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Nuestra Portada
Mujeres de Granada

La asociación oFEcUM se ha 
creado para compartir experien-
cias a través de la Cultura. Trabaja 
en favor de la calidad de vida de 
todas las personas y generaciones 
para el desarrollo personal, edu-
cativo, socio-cultural, cognitivo y 
emocional. Promueve la realiza-
ción de actos de confraternización 
y hermandad, para integrar a las 
personas en grupos que, con su 
movilización cultural, nos ayude a 
encontrar caminos que refuercen 
y faciliten la participación en la 
sociedad. 
EN oFEcUM TODAS LAS ACTI-
VIDADES VAN ENCAMINADAS A 
PROPICIAR HÁBITOS SALUDABLES 
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

aDVERTEncias    

1ª. Esta revista está confeccio-
nada por voluntarios de la 
asociación y comprende in-
formación recibida hasta el 
día 18 del mes anterior. Si 
hubiese información poste-
rior de interés, se ofrecerá en 
el tablón de anuncios de las 
oficinas en Callejón de Pava-
neras 3, Local 1. 18009.

2ª. Disponemos de un servicio 
de información mediante 
WhatsApp para los asuntos 
que requieren rapidez y no 
admiten demora, al igual que 
un Magazin Semanal para re-
cordar eventos de la próxima 
semana.

3ª. Para cualquier consulta o 
asunto relacionado con esta 
revista, no dude ponerse en 
contacto con nosotros a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes medios:

Página web: 
www.ofecum.es
Correo electrónico: 
revista@ofecum.es
WhatsApp: 682 051 258
Teléfono: 958 221 736

?
REina DE España y Emperatriz del 
Sacro Imperio Romano Germánico.

Isabel nacida en Lisboa, era infanta de 
Portugal, la segunda hija del rey Manuel 
I de Portugal y de su segunda esposa, 
María de Aragón, hija de los Reyes Ca-
tólicos.  Tuvo una esmerada educación, 
aprendió el latín y leía libros de filosofía 
clásica, aprendió música, formación reli-
giosa y nociones de ciencia. La boda con 
su primo hermano Carlos V se celebró 
el 11 de marzo de 1526, en los Reales 
Alcázares de Sevilla, en el actual Salón 
de Embajadores. Se dice que ambos se 
enamoraron, lo que no era frecuente 
en estos matrimonios de compromiso 
político. Isabel era considerada una de 
las mujeres más bellas de su época.

La luna de miel de Carlos e Isabel la pasaron en Granada y supuso el momento 
más feliz en la vida de la pareja. Llegaron el 5 de junio y se establecieron en 
la Alhambra, él en la zona del Patio de los Leones y ella en el Cuarto Dorado. 
La pareja imperial permaneció en Granada durante 5 meses. Carlos ordenó 
plantar en honor a Isabel unas flores persas que se convertirían en uno de los 
símbolos peninsulares: los claveles.

El 4 de julio ocurrió un terremoto, la guapa esposa del emperador, presa 
del pánico, se trasladó al monasterio de San Jerónimo. El movimiento fue tan 
violento que se derrumbaron varias edificios y la Torre Turpiana (alminar de 
la mezquita, convertido en campanario) se movió tanto que una campana 
cayó al suelo.

La estancia de la pareja en la ciudad tuvo importantes consecuencias: 
construcción del Palacio de Carlos V en la Alhambra, fundación de la Univer-
sidad de Granada y renovación de la construcción de la Catedral en estilo 
renacentista.

Isabel actuó como gobernadora de los reinos españoles durante las 
ausencias de su marido, ya que el Emperador, debido a sus viajes y guerras 
por Europa y norte de África, pasaba poco tiempo en España, así que ella 
se sentía muy solitaria. 

El matrimonio tuvo cinco hijos, siendo el mayor, el futuro Felipe II de 
España, otros dos varones no sobrevieron a la niñez. Dos hijas, María y Juana 
se casaron con reyes, primos hermanos de ellas. Isabel de Portugal también 
sufrió dos abortos y no sobrevivió al segundo, y con 35 años de edad murió 
en el palacio toledano de Fuensalida.El cadáver de Isabel se trasladó desde 
Toledo a Granada, para ser enterrada en la Capilla Real.  Dirigió la comitiva 
Francisco de Borja, duque de Gandía, como caballerizo de la emperatriz. A 
la llegada a Granada, para asegurar la entrega de los restos de la emperatriz, 
al contemplar el estado de putrefacción del cuerpo, Francisco pronunció la 
célebre frase: “Nunca más servir a señor que se me pueda morir”. Tras esto, 
decidió optar por la vida religiosa y al enviudar de Leonor de Castro, dama 
portuguesa y amiga intima de la emperatriz, ingresó en la Compañía de 
Jesús, de la que fue su tercer General, y tras su muerte fue canonizado como 
San Francisco de Borja.

isaBEL DE poRTUGaL (1503-1539)
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lluvioso hacen a Mayo 
florido y herMoso
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CoN loS últImoS ColEtazoS de los virus pandémicos, las calimas que 
emborronaron las casas blancas de nuestra tierra y los anuncios de posibles 
lluvias y vientos del desierto, el refrán español ha demostrado ser una gran 
realidad. Pero seguimos adelante con protección, prudencia y esperanza. 
Parece como si todo acompañara a otros climas que se manifiestan como de 
guerra y nos quitan la paz.

Es tiempo de esperanza y de ilusión. Siempre comienza mayo con el día 
dedicado al trabajo, que es una gran tarea para colaborar y mejorar todo lo 
que nos rodea, cuidando mucho no estropear todo lo bueno que tenemos a 
nuestra disposición. No en vano, el día primero de mayo se celebra a un gran 
trabajador, carpintero de Nazaret de hace unos veinte siglos.

Pero también es tradicional, y otro motivo de ilusión, el de festejar a la madre 
porque nos trae la luz, nos trae a la luz y nos hace vivir en la luz.

Y alcanzada la mitad de mayo se nos hace 
presente una fiesta para el campo; todos 
los agricultores y labradores celebran la 
popular romería de San Isidro, un labrador 
mozárabe del siglo XI nacido en lo que 
llegará a ser Madrid. Hombre bueno que 
pudo hacer favores extraordinarios como 
recuerda nuestro paisano Alonso Cano 
-dibujante, pintor, escultor y arquitecto, el 
Miguel Ángel español- en su sublime cuadro 
“El milagro del pozo”.

OFECUM se abre a mayo siguiendo el 
arte con el Museo Ajsaris, la geoda de Pulpí, 
la representación de teatro de “100 metros 
cuadrados”, más todas las actividades ha-
bituales.

Mayo es muy buena ocasión de renovar 
nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra alegria de vivir, nuestro amor al 
trabajo, a nuestra madre y a la naturaleza.
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Avanzamos junt@s

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

 
 
CORRECCIONES de la Revista Junio 2020 
 
Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
a) Poner dentro del recuadro de la Junta de Andalucía y en la última fila: 
 -Consejería de Salud y Familias 
Y dentro de ella: (-Escuela Andaluza de Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo) 
b) Poner el LOGO, como imagen de la Escuela Andaluza de Salud Pública entre los 
colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
Logo) 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
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página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44
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Indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

1. Los artículos constarán de título, tex-
to y nombre del autor o autora. Si 
deseara permanecer en el anonimato, 
deberá hacerlo constar expresamente.

2. El texto irá escrito en un documento 
Word con letra Times New Roman de 
tamaño 12.

3. Caso de adjuntar fotos que comple-
menten el trabajo, éstas deberán ir 
en archivo jpg, con los mismos títulos 
que el propio artículo.

4. El texto que se envíe deberá ser el 
definitivo y tendrá, salvo excepciones, 
una extensión máxima de 2 páginas. 
No obstante, Ofecum lo revisará y 
podrá realizar las correcciones que 
considere oportunas.

5. Ofecum seleccionará los artículos que 
van a ser publicados, puesto que el 
número de páginas de la revista es 
limitado e invariable.

6. El contenido de los artículos ha de ser 
coherente con los fines y Estatutos de 
Ofecum.

7. El plazo máximo de aceptación de los 
artículos será el día 18 de cada mes 
a las 14 horas. El envío se realizará 
mediante e-mail a la dirección: 

 revista@ofecum.es

ventana abierta

Refranero español
– Ahora que tengo este potro, deseo 

el otro.
– Acuérdate de tí y olvídate de mí.
– Hasta las campanas tiemblan cuando 

las tocan.
– A veces logra una flor lo que un 

diamante no.
– A él se lo digo, entiéndolo tú.
– Dar va incluido en amar. 
– La sopa del abad no tiene moscas.
– Por el milagro se alaba al santo. 
– A la ira dale veda, y al enfado, vado.
– Adonde el corazón se inclina, el pie 

camina. 
– A mala cabeza, buenos pies. 
– A falta de defensa, las piernas no se 

lo piensan (para huir).
– Esto ves y no lo es. 
– Aunque lo tientes y veas, no te lo 

creas.
– De gustos y sabores, los míos son 

los mejores.
– A cada tonto le agradan sus tonterías.
– De su talento, cada cual está con-

tento.
– De la cuchara a la boca, desapareció 

la sopa.
– Si sale cara pierdes tú, si sale cruz 

gano yo.
– Tú que sí, yo que no, bien está lo que 

digo yo.
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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conferencias 

Conferencias de maYo

Día 11.- Carmen Ruiz García. MAESTRA vocacional, en varios colegios de Granada. Diplomada, y 
licenciada por la UGR, en Historia del Arte, especialista en Medieval cristiano e Hispano Musulmán, 
que es su pasión.

Título:  "loS REYES DE la alHamBRa". 

Día 18.- Dr miguel melguizo Jiménez. Médico de familia, Centro de Salud Almanjayar. Profesor 
asociado de la Facultad de Medicina de la UGR.

Titúlo: "aceptar Preparar y Compartir el Final de la Vida".

Día 25.- manuel martin García. Defensor de la Ciudadanía de Granada. Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales. Antropólogo Social y Cultural, Trabajador Social. Funcionario de carrera técnico superior 
Ayuntamiento de Granada. Gran defensor de los Derechos Humanos.

caMbiando el Mundo desde nuestra vida Personal

El PaSaDo 15 DE maRzo, dio comienzo el  
este interesante curso, impartido por D. Federico 
Velázquez de Castro González, socio y volunta-
rio de OFECUM. Doctor en Ciencias Químicas y 
especialista en Ciencias Ambientales. Persona 
muy comprometida con el desarrollo humano 
y la conservación de la naturaleza.

Federico, autor de varios libros, escribe asi-
duamente en la revista de la Asociación, con 
temas siempre interesantes y de gran valor para 
la conservación de la naturaleza.

El curso constó de cuatro seminarios, im-
partidos los martes de 11 a 12 horas, con los 
siguientes temas:

1.- ¿Por qué decimos que estamos en crisis?  
¿Hay otros modelos? ¿Cómo podríamos contri-
buir a acercarlos?

2.- Nuevos estilos de vida: Sencillez, serenidad, 
servicio, gratitud.

3.- Proteger lo que nos protege y cuidar de lo 
que nos cuida: el valor de la naturaleza.

4.- Trabajando por los demás: no hay progreso 
si  no dejas atrás un mundo mejor.

La asistencia al curso ha sido buena, con un 
promedio de 10 personas. Y la satisfacción fue 
tal, que se le ha pedido a Federico que vuelva a 
preparar otro curso.
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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el telefono de la esperanza 
premia a

El PaSaDo 24 DE maRzo, en 
el Salón de Actos de la Once, tuvo 
lugar la celebración del día de la 
Escucha, con el lema “EscuchaTé. 
Este año se ha querido poner el 
foco en la escucha propia, como 
elemento fundamental para man-
tener una buena salud emocional.

Este acto que realiza el Teléfono 
de la Esperanza todos los años,  
donde da a conocer sus activida-
des, tiene como objetivo principal 
otorgar cada año un premio, que 
este años ha recaído sobre OFE-
CUM por su labor solidaria.

En este acto tan entrañable, 
además del Teléfono de la Esperan-
za y OFECUM, estuvieron invitados 
la Concejala de Asuntos sociales 
del Ayuntamiento de Granada y 
la Plataforma del Voluntariado.

En primer lugar Mónica Amaya, 
Voluntaria y Directora del Teléfono 
de la Esperanza, presentó a la mesa, 
donde estaba Nuria Gutiérrez, 
Concejala de Asuntos Sociales, 
que puso en valor la labor de esta 
ONG, que tanto beneficio hace de 
una forma anónima, ayudando a 

las personas en situaciones muy 
extremas.

Luego pasó la palabra a Rosa 
Mª Onieva López, presidenta de 
OFECUM. Estuvo explicando qué es 
OFECUM y la labor de voluntariado 
que se hace en esta asociación, 
luego pasó la palabra a Mª Jesús 
Rodríguez, voluntaria responsable 
del Grupo de Apoyo Social, quién 
también estuvo explicando la 
labor tan maravillosa que hacen 
ese grupo de voluntarios.

Por último habló Antonio Ro-
mero Sánchez,  de la Plataforma 
del Voluntariado, el que también 
dio a conocer la labor que ellos 
están haciendo a lo largo de 
tantos años.

Seguidamente se pasó a la 
entrega del premio a OFECUM, 
que recogió su presidenta, dando 
las gracias en nombre de todos 
los socios.

Rosa María Onieva López
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El PaSaDo 30 DE maRzo, 
oFECUm estuvo visitando la Casa 
ajsaris, situada en el antiguo 
barrio de los Axares, que significa 
salud y deleite, en el Bajo Albaicín. 
Esta casa se  ha convertido en el 
hogar de piezas de arte granadino 
de gran valor que datan desde el 
siglo XVI al XIX. La Casa ajsaris, 
propiedad privada, acoge una 
colección compuesta por unas 
500 obras de arte de autores 
granadinos o muy relacionados 
con Granada, muchas de ellas 
desconocidas para la ciudad. 

Cabe destacar bustos de Pe-
dro de Mena, esculturas de Pablo 
de Rojas  o pinturas de  Gabriel 
Morcillo, López Mezquita, José 
María Rodríguez-Acosta, Gómez 
Mir, Soria Aedo, Gabriel Morcillo, 
José Larrocha, Martín Rebollo, 
Muñoz Lucena, Mariano Bertu-

chi, Rafael Latorre, José y Ramón 
Carazo, etc. 

También de aquellos otros 
artistas que llegaron a Granada 
fascinados por la belleza de la 
Alhambra, las calles y paisajes 
granadinos como Apperley, 
Degrain, Fortuny, Joaquín Agra-
sot… se pudieron contemplar,  
además, grandes tallas escul-
tóricas, mobiliario, cartelería, 
objetos de cerámica, figuras de 

barro y una exquisita colección 
de obras de los más reconocidos 
artistas de la escuela barroca 
granadina.

Los artistas granadinos más 
importantes de finales del siglo 
XIX y del  XX se encuentran en 
esta casa-museo del Albaicín. Un 
lugar idílico por descubrir frente 
a la Alhambra.

Rosa María Onieva López

la mejor colección privada de arte granadino

casa ajsaris



8

3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

Noticias de Ofecum

Rumbo a Cabo Norte 
Junio de 2018 

Senderismo

El pasado día 10 dE marzo, OFECUM visitó 
el pabellón de las artes, una singular exposición 
donde se pudo descubrir el proceso de elaboración 
del mayor exponente de cerámica nazarí, y con 
una arquitectura capaz de transportar al visitante 
a otra dimensión.

Este recinto, situado en el cruce de Jun y Alfacar 
(Granada), es un espacio sin precedentes, obra del 
artista e investigador granadino miguel ruiz Jimé-
nez. En sus espectaculares salones se encuentran 
expuestas las recuperaciones únicas, a tamaño real, 
de los Vasos de la alhambra, auténticas joyas de 
la loza dorada nazarí que adornaban los palacios 
reales más importantes del Al-Ándalus.

A través de anécdotas, curiosidades y detalles 
artísticos, históricos y técnicos, la monitora expli-
có  la estrecha vinculación entre esta colección, 
reconocida por la UNESCO, la ciudad palatina de 
la Alhambra y la cultura nazarí del antiguo Reino 
de Granada.

Rosa M. Onieva López

Visita al Pabellón de las Artes con

sE trata dE una ruta circular de unos 13 km 
La cual se puede realizar también de manera lineal 
ya que empieza y termina en el pueblo de Aldeire y 
se realiza en los dos sentidos, por lo que cada uno 
podrá realizar los kilómetros que se adapten a sus 
posibilidades.

Salida a las 08.00h en dirección a Aldeire donde 
comenzara nuestra ruta.

Desde la Plaza de la Constitución nos dirigiremos 
a la iglesia parroquial que está dedicada a Nuestra 
Señora de la Anunciación, y fue construida sobre el 
solar de una mezquita musulmana. Se trata de un 
típico templo mudéjar que ha sufrido gran cantidad 
de restauraciones. Por las calles del pueblo, tras pasar 
por una preciosa secuoya, nos dirigiremos al cauce 
del rio Benéjar que divide al pueblo en dos partes.

Una vez en el rio nos dirigiremos entre enormes 
castaños hasta el área recreativa La Rosandrá. 

Seguiremos nuestra ruta, siempre muy cerca 
del rio. En el kilómetro 4,5 de nuestra ruta aban-
donaremos el cauce del rio para desviarnos por 
una pista que parte a nuestra izquierda. Después 
ascenderemos de una forma suave pero continua 
por la pista.

En el Barranco Hondo nos toparemos con la 
Fuente de Valentine de aguas medicinales ricas 
en hierro y azufre. Seguiremos por la Solana de 
Barranco Hondo conduciendo nuestros pasos al 
Barranco de Luna, Venta Colilla y Loma del Tesoro.

Tras vadear el ultimo barranco, conocido como 
el del Castillo por su proximidad a este, llegaremos 
a la carretera que va hasta el Puerto de la Ragua. 
Descenderemos unos metros por ella hasta llegar 
al mirador de Aldeire donde podremos disfrutar 
de las panorámicas de Sierra Nevada, La Calahorra 
con su fortaleza, las minas de Alquife y las plantas 
de energía solar cerca de Charches.

En el mirador tomaremos una pista que nos 
conducirá al castillo de la Caba.

Continuaremos hasta llegar a Aldeire donde dis-
pondremos de tiempo libre para tomar un refresco 
hasta la hora del ALMUERZO EN RESTAURANTE.

Tras el Almuerzo regreso a Granada.

ALDEIRE
Río Benéjar - Castañar 
La Rosandrá - Castillo de la Caba
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El PaSaDo DÍa 2 DE aBRIl, 
OFECUM organizó un sendero 
con dos rutas diferentes, una para 
los caminantes pro y otra para los 
caminantes medios.

Esa semana estuvo lloviendo 
bastante, lo cual era una alegría 
por la necesidad de agua que 
tiene nuestra tierra, pero era una 
gran incertidumbre si se podrían 
hacer los senderos o no. Así que 
pendiente del tiempo. Como el 
viernes no llovió, decidimos salir 
el sábado para recorrer estos dos 
maravillosos senderos.

El grupo de caminantes medios 
empezaron el sendero en el Alo-
jamiento Rural El Valle, bajando al 

sendero rio durcal. viajes

rio hasta llegar al Molino de Lecrín. 
En la ruta, se encuentra el Puente 
Romano, puente de un solo arco, 
por donde hoy ya no pasa el cauce 
del rio, se continuó hasta el Puente 
de Hierro, o de “Lata”, como se 
conoce en este lugar. 

Todo este recorrido se hizo a 
orillas del Río Dúrcal, disfrutando 
del sonido del agua, pues era 
muy abundante, y disfrutando 
de las plantas, que nuestro socio 
Joaquín Molero (Botánico) nos 
fue descubriendo. Este sendero 
fue un regalo para los sentidos. 

Por otro lado, el grupo de ca-
minantes pro, se atrevieron a un 
sendero con bastante dificultad, 

no tan por el camino en sí, sino 
porque la subida tenía una gran 
pendiente, hicieron la ruta de la 
Fuentes y Atalayas de Cónchar, 
unos 11 kilómetros. Al adentrarse 
en el sendero se pudo disfrutar 
de la espectacular cascada del 
Arroyo del Alcázar y la junta de los 
ríos. Se siguió hasta el nacimiento 
del Arroyo Alcázar, coronando 
el punto  más alto del recorrido 
en la Atalaya de Cónchar. Vuelta 
al pueblo para el encuentro de 
los dos grupos, disfrutar de una 
comida muy agradable donde 
ambos grupos pudieron comentar 
sus experiencias.

Rosa María Onieva López
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Actividades de Ofecum

ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

Coordina: SANTIAGO OLIVERAS LOBO 
- MIÉRCOLES en el local habitual de OFECUM. 
- Horario 11.30   - Las salidas se harán en horario diferente, a concretar en clase.

HASTA SIEMPRE, PILAR

Pilar Heras Sarrión, se unió al grupo de OFECUMAQUA allá 
por el año… se nos fue un miércoles día de actividad en el 
TALLER DE ACUARELA .

Una acuarelista que estuvo persiguiendo un sueño de toda 
su vida: pintar a la acuarela, dejando un recuerdo imborrable 
entre los compañeros del Taller, con los que se hizo un hueco 
irrellenable, llevando como equipaje su bondad, su simpatía y 
su romanticismo y su gran calidad como artista.

Disfrutábamos de su compañía en todas las manifestaciones 
del Taller: salidas, talleres, exposiciones, demostraciones… y, 
en ellas tuvo sus momentos más felices, al decir de sus allega-
dos, pues le encantaba ese ‘oficio’ y se relajaba pintando a la 
acuarela, dando rienda suelta a su espíritu.

Meses antes le atrapó una terrible enfermedad, pero hasta entonces, estuvo al lado de sus compañeros ayu-
dando, dando consejos, con su arte de gran calidad y su sensibilidad rayana en lo espiritual, abriendo una 
especie de rendija con la literatura, la fantasía y que expresaba ampliamente con su dulce y magnífico colorido 
que transformaba la visión de las cosas convirtiéndolas en algo irrepetible que admiraba a los visitantes de las 
exposiciones en las que participaba.

Pero siempre … al lado de sus compañeros … gastó su vida con la vida de los demás…, … con la experiencia de 
su vida cargada a cuestas, volvió a recuperar aquellos colores de sus sueños, volvió a emborronar papeles, a 
pedir consejos… de ese grupo de pintores del Taller, y que, además de estar enseñándoles a pintar, les regaló 
su afecto.

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.

sendero fuentes y atalayas de cónchar
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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ESta FRaSE DE JoHN StEIN-
BERk es lo que ha ocurrido en 
este viaje. Las cuarenta y nueve 
o cincuenta personas que hemos 
realizado esta marcha nos hemos 
visto y sentido tomados no sólo 
por los paisajes, monumentos…
sino por todos y cada uno de 
los viajeros. El grupo, incluidos 
organizador y chófer, ha actuado 
como una piña, cada uno, cada 
una de nosotros un piñón unido 
al todo de cada día, de lo que ha-
bía que hacer en cada momento, 
de lo que había que disfrutar en 
cada instante…sin perder de 
vista el todo grupal.

Mañana gris y amenazante 
de lluvia. A la hora indicada, los 
viajeros (utilizaré el plural mas-
culino por no alargar el relato, es 

viajes viaje a
castilla león

“Las personas no toman viajes, los viajes toman a las personas”.
John Steinbeck

un masculino gramatical que hace 
o hacía referencia al masculino y 
femenino) se encuentran en el 
punto de encuentro. Con rapidez 
y en colaboración se introducen 
las maletas en el maletero y 
comenzamos nuestra andadu-
ra. Granada-Valladolid. Paradas 
técnicas, comida….llegada a 
Segovia.

El acueducto nos recibe con 
su majestuosidad histórica. Pasa-
mos una buena tarde paseando 
por las estrechas calles y plazas 
llenas de embrujo, acompañados 
de una magnífica guía de esta 
ciudad castellana. Llegado el 
momento subimos al autobús 
y continuamos hacia Valladolid 
acompañados de una bonita 
puesta de sol.

La mañana de nuestro segun-
do día está dedicada a la visita de 
Valladolid: una ciudad, capital de 
la comunidad, llena de luz y con 
un patrimonio cultural sorpren-
dente y poco conocido. La tarde 
se dedicó a hacer un recorrido 
literario de la mano de Miguel 
Delibes y su novela: El hereje. La 
idea de mostrar turísticamente 
una ciudad, haciendo un reco-
rrido por los lugares en los que 
se desarrolla la trama y vida del 
protagonista de una novela, es 
una invitación a la lectura, pues, 
si se ha leído con anterioridad, se 
reviven los momentos literarios 
de la imaginación lectora y, si no 
se ha leído, se desea leer para 
poder confirmar esas vivencias 
de los personajes descritas por la 
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mano del escritor y narradas por 
el guía especialista del momento.

Tras estas visitas, paseo en 
barco por el Pisuerga. Valladolid 
vista desde otra perspectiva y, 
podríamos decir, que desde otro 
tiempo: el barco imita a los anti-
guos vapores que navegaban ríos 
americanos allá por el siglo XIX.

El tercer día de viaje nos lleva, 
de amanecida, a Tordesillas: ciu-
dad de paz, gracias a los acuerdos 
políticos firmados en el tratado 
que lleva su nombre: El Tratado 
de Tordesillas. Tordesillas es una 
ciudad castellana con su plaza 
porticada, sus conventos y cole-
giatas. En toda la ciudad se respira 
un ambiente de quietud que 
invita a la reflexión y a recrear, en 
nuestro pensamiento, los años en 
los que la ciudad acogía a reyes, 
nobles y altos miembros de la 
iglesia católica… que le daban 
vida y esplendor.

Tras un descanso para re-
poner fuerzas, partimos para 
Toro: sorprendente el conjunto 
monumental de la villa.

Desde Toro nos encaminamos 
a Zamora, bruma de oro aparece 
ante nuestros ojos. Noche en-
cendida por el color de los focos 
que iluminan sus monumentos. 
La paz de sus calles, sin ruidos, 
y la sobriedad de sus construc-
ciones nos invitan al paseo. Pero 
el cansancio hizo que, sólo los 
más fuertes atrevidos y osados 
disfrutaran de la acogedora ciu-
dad zamorana. 

La mañana, gris y amenazando 
lluvia, nos despierta. ¡Es hora de 
visitar la ciudad! Y, como buena 
anfitriona, cambia su plan inicial 
para adaptarse a las necesidades 
de sus visitantes. ¡¡¡No llueve!!! 
Lo que nos permite conocer, 
con explicaciones de la guía, el 
patrimonio más relevante que 
encierra la ciudad y las leyendas 
que, sobre él, se han formado.

¡Qué decir de León! Noche 
lloviznosa y fría que da al viajero 
sosiego. El paseo por sus murallas, 
sus barrios dormidos y la agrada-
ble voz del guía, que nos dirigía 
por calles y plazas, nos hicieron 
olvidar el cansancio acumulado 
de los días anteriores. Volvimos 
ensimismados y contentos a 
nuestro hotel. 

Además de todo el arte ro-
mánico y gótico que estábamos 

disfrutando, nos encontramos, 
en Castilla y León, con un pai-
saje natural: Las Médulas, lugar 
en el que los romanos extraían 
oro. Es una tierra rojiza resaltada 
por los tímidos rayos de sol que 
acariciaban sus cumbres.

Otro gran paraje natural lo 
forman los alrededores de Pue-
bla de Sanabria y su magnífico 
lago. Desde su atalaya, como 
tantas veces hiciera a lo largo 
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de la historia, nos recibe Puebla 
de Sanabria. Ciudad cercana a 
Portugal y lugar estratégico en 
el que han dejado sus huellas: 
celtas, suevos, mozárabes…y los 
“sufridos turistas” que disfrutan 
de su gran y extenso patrimonio 
natural y cultural.  Tras esta visita 
nos encaminamos a San Martín 
de Castañeda. El pueblo se le-
vanta en la falda de un monte, 
desde el que se distingue el lago 
de Sanabria. Su monasterio lla-
mado: Monasterio de San Martín 
de Castañeda es un exquisito 
ejemplo del románico zamorano. 
De él dijo don Manuel Gómez-
Moreno: “Difícilmente podrá verse 
monasterio plantado en sitio más 
rebosante de hermosura que este, 
a media ladera de una sierra, cara 
al sol, entre huertas, praderas y 
bosques y teniendo a sus pies el 
Lago de Sanabria”

Pero no termina aquí el via-
je, aún nos quedan momentos 
inolvidables. Comencemos con 
Riaño, pueblo que tanto sufrió 

con la construcción de la presa, 
que hizo Iberdrola para la produc-
ción de electricidad, pero que ha 
sabido resurgir aprovechando el 
embalse para que, quien quiera 
visitarle, pueda recrearse hacien-
do un paseo, en barco, por los 
recodos entre montañas que el 
agua ha ocupado. Si nos centra-
mos en el paisaje, podemos tener 
la sensación de estar rondando 
los fiordos noruegos.

No menos sorprendente es la 
ciudad de Palencia, localidad que 
cuenta con una de las catedrales 
más grandes de España. Como 
todas las ciudades castellanas, 
su centro histórico está libre de 
tráfico rodado, lo que invita al 
paseo y disfrute de sus calles, 
plazas y pastelerías.

Los dos últimos días los dedi-
camos a Burgos. Visitar Burgos, 
de día o de noche, es un placer, 
siempre hay algo que embelesa: 
su catedral, ascua de luz en la 
noche, sus paseos, a lo largo del 
río, con aceras anchas, jardines 

y el impresionante museo de la 
Evolución Humana, creado para 
mostrar y explicar los hallazgos 
obtenidos en las excavaciones de 
Atapuerca. Pudimos ver, de cerca, 
todo lo que ya tienen estudiado 
y, en el campo, nos explicaron 
el trabajo en esos yacimientos, 
como van acotando los espacios 
y que pretenden, lo consigan 
o no, encontrar en ese espacio 
delimitado.

De vuelta a Granada, dos pa-
radas para despedirnos de esta 
tierra esplendorosa, de ciudades 
con plazas porticadas, con cole-
giatas, conventos…presencia del 
paso de la historia. Estas paradas 
nos permiten conocer: Lerma y 
Riaza. De Riaza se dice que es uno 
de los pueblos más bonitos de 
España y podemos dar fe de ello.

Termino este breve recorrido 
con unas palabras de Pessoa 
que resume, creo, lo expuesto 
al principio. 

Antonia Rodríguez Calvo

“Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”.
Fernando Pessoa
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El PaSaDo DÍa DoS del mes de 
abril, enmarcado en el programa 
“oFECUm frente a la soledad no 
deseada, a través de la cultura y 
la sociabilidad”, patrocinado por 
la Fundación la Caixa, tuvimos el 
honor de representar la obra de 
Juan Carlos Rubio, 100 metros 
cuadrados, en el Teatro Martín 
Alonso de esta capital.   

Nos alegró mucho que la 
asistencia al evento fuera tan 

teatro

numerosa; de hecho, casi se 
completó el   aforo del salón. 

No obstante, quién no pudiera 
asistir a esta representación, tendrá 
una nueva oportunidad el próximo 
día trece de mayo, en el que volve-
remos a presentar esta misma obra, 
esta vez, en el teatro municipal José 
Tamayo, ubicado en La Chana. 

A mis compañeras de reparto, 
Milagros Estepa e Inmaculada 
Gómez, y a mí mismo, Ildefonso 

Hernández, nos satisface en gran 
manera apoyar, con nuestro tra-
bajo, el programa de Ofecum 
y contribuir a que, al menos, 
durante algo más de una hora y 
media, la soledad a la que se ven 
avocadas algunas personas, se 
vea mitigada y hacerles pasar un 
buen rato. Esperamos veros el día 
trece de mayo.

Ildefonso Hernández Chávez
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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aUtoR:  maRtÍN BaltSCHEIt           
tÍtUlo: El lEóN qUE No SaBÍa ESCRIBIR

CUENtaN qUE HaCE mUCHoS añoS había un 
león que no sabía escribir, pero eso no le impor-
taba porque podía rugir y mostrar sus dientes, no 
necesitaba más.

Un día, se encontró con una leona. La leona leía 
un libro y era muy guapa. El León se acercó y quiso 
besarla, pero se detuvo y pensó Una leona que lee, 
es una dama y a una dama se le escriben cartas antes 
de besarla. Eso lo aprendió de un misionero que se 
había comido. Pero el León no sabía escribir. Así 
que fue en busca del mono y le dijo Escríbeme una 
carta para la leona.

Al día siguiente, el león se encaminó a correos 
con la carta, pero le habría gustado saber que era lo 

taller de escrituracreativa Coordina: 
lUISa toRRES RUIz

Basándonos en la Fábula de El lEóN qUE No SaBÍa ESCRIBIR, el taller elaboró un texto, 
en que manifiesta esa práctica tan frecuente en otra época, donde existía analfabetismo y 
la dificultad que entrañaba el no saber escribir, como único medio de conexión en aquellos 
tiempos, con sus seres queridos lejanos.

que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta y 
el mono tuvo que leerla. El mono leyó Queridísima 
amiga ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo 
también plátanos ¡Exquisitos! Saludos, León. ¡Pero  
nooo! Rugió el León ¡Yo nunca escribiría algo así! 
Rompió la carta y bajó hasta el río.

Allí estaba el hipopótamo y le escribió una 
nueva carta. Al día siguiente, el León llevó la carta 
a correos, pero le habría gustado saber que había 
escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y 
el hipopótamo leyó Queridísima amiga ¿Quiere 
usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? 
¡Exquisitas! Saludos León. ¡Nooo! Rugió el León ¡Yo 
nunca escribiría algo así! Y esa tarde, le tocó el turno 
al escarabajo.

El escarabajo se esforzó tremendamente e in-
cluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, 
el león llevó la carta a correos y pasó por delante 
de la jirafa ¡Uf! ¿a que apesta aquí? Quiso saber la 
jirafa ¡La carta! – dijo el león- ¡Tiene perfume de esca-
rabajo! –ah- dijo la jirafa- ¡me gustaría leerla! Y leyó 
la jirafa Queridísima amiga ¿Quiere usted arrastrarse 
conmigo bajo tierra? ¡Tengo estiércol! ¿Exquisito! 
Saludos, León ¡Pero nooo! –rugió el león- ¡Yo nunca 
escribiría algo así!

¡No! Rugió el león ¡Nooo! Y ¡No! Yo escribiría lo 
hermosa que es. Le escribiría lo mucho que me gustaría 
verla. Sencillamente, estar juntos. Estar tumbados, 
holgazaneando, bajo un árbol. Sencillamente ¡mirar 
juntos el cielo al anochecer! ¡Eso no puede resultar 
tan difícil!

Y el León se puso a rugir. Rugió todas las 
maravillosas cosas que él escribiría si supiera 
escribir. Pero el león no sabía. Y, así continuó 
rugiendo un rato.

¿Por qué entonces no escribió usted mismo la carta?. 
El León se dio la vuelta -¿Quién quiere saberlo? –dijo, 
- Yo, dijo la leona. Y el León, de afilados colmillos, 
contestó suavemente –Yo no he escrito porque no 
se escribir. La Leona sonrió y le dijo – Si queremos 
decir algo, con nuestros propios sentimientos e 
ideas, tenemos que escribirlo nosotros mismos.
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taREa DEl tallER   

tÍtUlo: al RECIBo DE la PRESENtE…

tRaS lEER la FáBUla de “El León que no sabía 
escribir” recordé una etapa como escritora de car-
tas ¡Cuántas cartas le escribí a mi vecina Lola con 
apenas diez años! Ahora en mi recuerdo, pienso que 
tenía fluidez en la redacción de todo lo que aquella 
entrañable mujer me iba redactando. 

Quizás fuera el comienzo de mi faceta como 
escritora, pudo ser el resurgir de algo que en lo más 
profundo de mí estaba. Fue así como, con cierta 
asiduidad era requerida por Lola, para transmitir 
sus sentimientos, transmitir su cariño a sus seres 
queridos, a sus sobrinos.

Para mi corta edad, Lola me parecía que hacía 
ya mucho tiempo que había entrado en la anciani-
dad, aunque, entonces, tan solo tendría algo más 
de cincuenta años. Fue una buena vecina y amiga, 
llegando casi a ser considerada como parte de mi 
familia.

Llevaba mucho tiempo casada con Juan, hombre 
noble y trabajador. Para aquellos tiempos y lugares, 
poseía algo de formación en cuanto a las letras y 
números se refería, de hecho su trabajo estaba 
relacionado con aquellos conocimientos.

Lola, mujer de gran inteligencia, esa inteligencia 
que la madre naturaleza dota a algunas personas, 
aunque las circunstancias y posición social de la 
época, impidieron su alfabetización y conocimiento 
de  las letras, lo que impedía escribir a sus seres 
queridos y menos aún leer su correspondencia. 

Buena tertuliana y gran imaginación, dominaba 
bien el lenguaje. Fue a través de mí, como Lola 
expresaba sus sentimientos en la correspondencia 
que dirigía a sus sobrinos, así como leía las cartas 
que de ellos recibía.

Juan, su marido, aquel hombre leal, honesto y 
buen trabajador, aquel buen hombre que tantos 
años compartió su vida con ella, podía haber rea-
lizado la labor para la que fui elegida, entonces 
no lo entendía, hoy entiendo que Lola quisiera 
proteger para sí misma, aquella pequeña parcela 
de su intimidad, con su familia y por eso evitó hacer 
partícipe a su marido.

Me gustaba acudir a su casa, allí me tenía pre-
parada una rica merienda. Debo confesar que para 
mi corta edad, era la compensación económica que 
recibía por mis funciones, la que más me atraía, 
Por cada carta escrita recibía de regalo 1 peseta 
¡Buen salario!

Lola vio en mí a la persona idónea, me eligió 
ya que me conocía muy bien, su gran inteligencia 
hacía que cada movimiento mío fuera observado, 
consideró que yo era la adecuada para transcribir 
sus sentimientos sin moldear sus emociones.

Siempre, después de escribir lo que ella me iba 
redactando, me hacía leer la carta, nunca hubo 
modificación, solo sonrisas de aprobación, supe 
reflejar, a través de mis propios escritos, los senti-
mientos de Lola, quizás mi faceta como escritora 
iba ya surgiendo.

El momento más emocionante de aquellas ve-
ladas, era el entusiasmo que irradiaba en su rostro 
cuando me veía aparecer, entusiasmo que se iba 
incrementando conforme me redactaba la carta, 
llegando a culminar cuando le leía lo que había 
escrito y afirmaba su total conformidad.

Se me quedó grabado el comienzo de cada carta, 
siempre era el mismo, le propuse modificarlo, ya 
que siempre comenzaba igual, no lo aceptó. Lola 
no sabía escribir, aunque si sabía lo que quería, 
lo que sentía, quería ser ella la que íntegramente 
dijera palabra por palabra el contenido de la carta 
y comenzaba Querido sobrino, me alegraré que al 
recibo de la presente, te encuentres bien, nosotros 
estamos bien G. a D. (Gracias a Dios).

Creo que Lola, a causa de su maternidad frustrada 
y no poder tener hijos,  quizás vio en mí, la hija que 
no tuvo… me necesitaba.

Con el paso del tiempo llegué a conocer a sus 
sobrinos, que fueron considerados como familiares, 
situación es que quedaron inmortalizadas en las 
cantidad de fotografías juntos, que con la cámara 
fotográfica de Pepe, uno de los sobrinos, siempre 
logró captar imágenes que se quedaron para el 
recuerdo.
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DESDE la PaSaDa PRIma-
VERa de 2021, Ofecum creó  (y 
a iniciativa de Nieves  Parada 
Gemar) un grupo de aficionados 
al pedal: “Bici Club Ofecum”. 
Las salidas semanales que se 
programan son de nivel bajo y 
se trata de disfrutar  de un reco-
rrido por los alrededores de la 
ciudad  por carriles-bici. Pudiera 
pensarse que es una actividad 
muy complicada, teniendo en 
cuenta nuestras edades, amén 
de peligroso. ¡Nada de eso…! 
Y aquí se dan razones sobradas 
para hacernos cambiar de opi-
nión vistas las ventajas que para 
nuestra salud nos aporta  esta 
práctica deportiva.

Aunque extrañe a primera 
vista, (nos dice Kepa Lizarraga, 
Médico especialista en Medicina 
Deportiva y  Autor del libro 'la 
bicicleta: salud, seguridad y 
movilidad sostenible'), no es 
una mala pareja la que hacen 
las personas de edad avanzada 
y la bici. De hecho, a lo largo de 
la vida esta preciosa máquina 
va pasando de ser un juguete, 
durante la infancia, a herramienta 
deportiva, en la adolescencia, 
juventud y madurez, vehículo 
de desplazamiento, a cualquier 
edad y, por fin, puede ser una 
máquina de rehabilitación, o 
todo lo anterior a la vez. 

Lo importante es que siempre 
nos guiemos por la prudencia y 

el sentido común al utilizarla. 
¿Qué nos ocurre con el paso 
de los años y cómo nos puede 
afectar en cuanto al uso de la 
bicicleta? Nuestras cualidades 
van cambiando a lo largo de la 
vida. El corazón va perdiendo 
facultades y su capacidad de 
bombeo disminuye lentamente, 
a la par que el sistema vascular se 
hace más rígido y menos eficaz. 
De hecho, incluso la frecuencia 
cardiaca máxima desciende con 
la edad. Los pulmones también 
experimentan cambios en forma 
de pérdida de elasticidad y de 
riego sanguíneo, con lo que dis-
minuye la ventilación máxima y 
cuesta más la captura de oxígeno. 

Los cambios en ambos sistemas, 
cardiovascular y respiratorio, 
hacen que  la potencia aeróbica  
(o VO2max) cambie. Eso quiere 
decir que, poco a poco, iremos 
perdiendo "fondo" y bajará nues-
tro máximo rendimiento físico.

Pero a cierta edad, tenemos 
que ser capaces de disfrutar más 
del camino que de la meta. Por 
eso, ¡ojo!, que nadie piense en 
"colgar" la bicicleta porque el 
carnet de identidad muestre una 
cifra que, por otra parte, sería 
deseada por muchísima gente. Es 
más: esa preciosa máquina puede 
ayudarnos a frenar el deterioro 
físico que acarrea la edad. Por 
ejemplo, es evidente que perso-

con años 
y en bicicleta
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cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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nas con años que comienzan a 
usarla de forma regular mejoran 
su condición física, ganan fondo 
y fuerza. De hecho, una forma 
de hacer rehabilitación cardiaca, 
para quienes han sufrido una 
enfermedad grave de ese órgano, 
es pedalear a ritmos controlados, 
con lo que se recupera la capaci-
dad contráctil de su musculatura 
cardiaca. Además, es muy útil 
para frenar el aumento del por-
centaje de grasa corporal que 
suele ir emparejado al paso de 
los años. Igualmente, si además 
tenemos problemas articulares, 
la bicicleta nos permite gastar 
calorías sin sufrir los impactos 
que provocan los pasos al andar 
o los saltos al correr, por lo que 
su uso resulta especialmente 
ventajoso para hacer ejercicio 
sin sobrecargar las articulaciones. 

Las bondades de este vehí-
culo llegan a tal punto que se 
ha demostrado que tras montar 
en él apenas una hora a la sema-
na, en doce sesiones mejora la 

rapidez de los tiempos de deci-
sión y respuesta ante un evento 
inesperado, como un tropezón, 

y mejora también el equilibrio. 
Por si lo anterior fuera poco, está 
científicamente demostrado que 
el uso de la bicicleta, incluso 
ocasional, aporta mejoras psico-
lógicas, como una mayor alegría 
de vivir. Pero hagámoslo con 
cabeza. Toda precaución es poca: 
Es preciso reducir al máximo el 
riesgo de sufrir caídas, utilizando 
los recursos de que disponemos, 
como casco, guantes y otras 
protecciones,  pero, sobre todo, 
con muchas dosis de instinto 
natural. Escogeremos el material 
en función de la seguridad que 
nos aporte, y no con criterios de 
rendimiento. Porque el objetivo, 
cuando la edad aumenta, debe 
ser llegar bien al final del reco-
rrido y disfrutar de la libertad de 
movimientos, de la compañía, del 
aire en el rostro.

NITO
(Componente del 

Bici-Club Ofecum)
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ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA MAYO DE 2022 

COORDINAN: María José Puertas Horques y Ana Gilabert Fernández 

 

R. Beiro desembocando en el Genil 

VIERNES 6.- Salida desde la explanada de Neptuno a las 10.30. 
RECORRIDO: Carril bici desde la rotonda de Neptuno hasta la rotonda 
de Hipercor, desde donde tomaremos el cauce del río Beiro y lo 
seguiremos hasta su desembocadura en el Genil. Continuaremos por 
el cauce del Genil hasta llegar a la Inmaculada. Continuaremos por c/ 
Alejandro Otero hasta llegar a la Ribera del Genil para tomar una 
cerveza. 
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 

 

Churriana de la Vega 

VIERNES 13.- Salida desde la explanada de Neptuno a las 10.30 
RECORRIDO: Calle Eudoxia Piriz, Parque Tico Medina, puente sobre 
el río Monachil, Camino Bajo de Armilla y Camino de la Requica 
hasta llegar a Churriana de la Vega. Continuación hasta Armilla, 
donde tomaremos una cerveza cerca del Ayuntamiento. Desde allí, 
quien lo desee, puede regresar en el metro.  
DURACIÓN: dos horas y media aproximadamente hasta la parada 
del metro del Ayuntamiento de Armilla. 
DIFICULTAD: Buen terreno completamente llano 

 

Colegio Máximo 

 
VIERNES 20.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30 
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, Calderería, Cuesta Marañas, Zenete, 
Callejón de la Merced, C/ Baja de San Ildefonso, c/ Real de Cartuja, 
Paseo de Cartuja, Monaterio de la Cartuja, Campus de Cartuja 
hasta el Colegio Máximo. Descenso por el Campus de Cartuja, c/ 
Real de Cartuja y Acera de San Ildefonso.  
DURACIÓN: dos horas y media aproximadamente. 
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 

 

 

Placeta de Carvajales 

VIERNES 28.- Salida desde Plaza Nueva a las 10.30 
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Marañas, c/ Cruz 
de Quirós, MIRADOR OJO DE GRANADA, MIRADOR DE LA LONA, 
Carril de la Lona, Puerta Monaita, Cuesta Alhacaba, c/ Larga de S. 
Cristóbal, MIRADORR DE SAN CRISTÓBAL, c/ Pagés, c/ Agua, Plaza 
Larga, Arco de las Pesas, carril de S. Cecilio, MIRADOR DE SAN 
NICOLÁS, Placeta de las Minas, c/ María de la Miel, c/ Aljibe del 
Gato, cuesta Granados, c/ Aljibe de Trillo, Cuesta de S. Gregorio, 
Placeta Cruz Verde, MIRADOR PLACETA DE CARVAJALES, c/ San 
Juan de los Reyes, Placeta Toqueros, Peña de la Platería. 
DURACIÓN: 3 horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 
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lo VI. EStaBa FUERa DE mI 
CamINo, pero atrajo mi mirada. 
Quizás yo tenía las emociones 
y la sensibilidad a flor de piel… 
Seguramente…Acababa de pasar 
un buen rato empapándome de la 
infinita belleza del glaciar Perito 
Moreno. Sin prisas, absorta, ajena 
a cualquier otro estímulo. Y el so-
berbio espectáculo, tal vez influyó 
en mi ánimo…Y entonces lo vi.

 Destacaba sus ramas desnudas 
y parduzcas, elevándose sobre la 
frondosidad verde y brillante que 
le rodeaba. Vi sus ramas secas y 
nudosas serpenteando en el aire, 
entrecruzándose, como queriendo 
alcanzar una cima inaccesible. Eran 
unos brazos heridos, descarnados, 
elevándose al cielo en una muda 
plegaria. Una plegaria a un cielo, 
quizás inclemente o ajeno a su 
súplica. A un cielo, tal vez hostil, 
que nunca escuchó su llanto… A 
un cielo lejano e indiferente, que 
ignora su grito. Ese grito agónico 
y desgarrado, que ya no espera 

El GRIto

respuesta. Que no hiere el silencio, 
sino el alma.

 Lo vi y sentí su grito. Y sin saber 
por qué, me vino a la mente, en una 
inequívoca asociación, un cuadro 
que me sobrecogió igualmente al 
verlo. “El Grito”, de Munch. Posible-
mente no tengan ninguna relación, 
pero ambos removieron algo en 
mi interior, dejándome la misma 
inexplicable emoción.

Lo vi y lo sigo viendo. Ese 
árbol vencido, pero en pie. Ese 
árbol vacío de sueños y prima-
veras, que grita entre brumas, 
sin esperanza, sin reproches, sin 
buscar culpables.

Ese grito, uno más entre los mu-
chos que nos rodean y raramente 
nos detenemos a escuchar.

                                  
María Dolores Aguayo Cobo                                                                                                             
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ajedrez sulayr: 
la alcazaba del 
ajedrez montañero (3)

la toRRE, aNtIGUamENtE llamada «roque», 
es una pieza mayor de ajedrez, empleada general-
mente en la fase final del juego debido a su valor 
estratégico y táctico, que ha sido ampliamente 
estudiada en la literatura ajedrecística. Su valor 
relativo es de aproximadamente cinco puntos, y 
puede variar en función de su posición en las filas 
o columnas abiertas, o formaciones estratégicas 
como baterías.

Al comienzo de una partida, cada jugador tiene 
dos piezas que son dispuestas en las columnas a y 
h, en la primera fila, para las blancas, y en la octava 
para las negras. Rara vez se utiliza en la fase de 
apertura debido a su baja movilidad en posiciones 
cerradas. En el medio juego se colocan de modo 

de ocupar una columna abierta, con el objetivo de 
atacar al rey del oponente y ocupando la séptima 
fila enemiga, y en la fase final de la partida puede 
llegar a ser decisiva contra piezas menores.

Se mueve en líneas rectas en las columnas y filas 
del tablero no pudiendo, sin embargo, saltar piezas 
adversarias o aliadas y captura al ocupar el escaque 
dejado por el oponente. Excepcionalmente, si no ha 
sido movida, se le permite a una de las torres reali-
zar un movimiento especial llamado enroque con 
el rey, en el cual la torre puede "saltar" al monarca, 
ocupando el escaque inmediatamente después de 
este en el movimiento. 

En nuestro ajedrez montañero el pico alcaza-
ba es la torre del ajedrez

El pico Alcazaba es la sexta cumbre más alta de 
España, por detrás del Teide, Mulhacén, Pico de 
Aneto, Pico del Veleta y Pico Posets. Es la tercera 
cumbre más alta de Sierra Nevada y la más remo-
ta de todas ellas, dado que carece de cualquier 
clase carreteras ni pistas forestales que faciliten la 
aproximación ni el acceso a su cima.

Junto con los picos del Mulhacén y Puntal de la 
Caldera, forma un anfiteatro en la vertiente norte 
de dicha sierra del que proceden las primeras 
aguas del río Genil, que en sus primeros aportes 
se denomina río real.

El 2 de octubre de 1964, un Douglas DC-6B de la 
aerolínea francesa UTA que cubría la ruta de París 
a Port Étienne (actualmente Nuadibú, Mauritania), 
con escalas previas en Marsella y Palma de Mallorca, 
se estrelló en el Tajo del Goterón, próximo al pico 
Alcazaba. Perecieron sus 80 ocupantes. La causa del 
desastre "no se pudo determinar."  En aquel tiempo, 
fue el peor accidente aéreo que había ocurrido en 
España y seguiría siéndolo hasta la catástrofe del 
Montseny de 1970.
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Mejor expresarlo con dos poesías dedicadas a 
la torre de ajedrez y a la Alcazaba:

la torre

Aquí estoy, torre, roca, baluarte 
en la esquina de la paciencia
viendo el campo y al hombre,
el pensamiento desarrollándose estrategia 
sin sangre,
jugar para amar,
dos mentes pugnando para alcanzar la espuma 
de la luz,
pugnando hermanos de sangre y luz.

Sí, aquí estoy, vigilante, expectante, 
mordiéndome la roca de las uñas
o sonriéndole al caballo galopante,
no, no puedo saltar para empezar a moverme,
necesito libertad
para irme para delante, para atrás,
vertical u horizontal,
filas y columnas de un trigal,
o por las olas de la sal del mar,
y puedo dar un paso, un escaque, dos pasos…
siete pasos,
un retroceso, una protección,
dos enroques con el rey saltando
para hacerme vigía de valor para matar,
(ay, yo quisiera que tu robustez envolviera la brisa
que apacigua la sangre del odio,
que nos comprendiéramos en el mismo paisaje,
en la misma luz o árbol, hombre,
unidos para fortalecernos
jugando, disfrutando, aprendiendo, enseñando…).

Perdón, perdón, no es matar es capturar 
para terminar y volver a empezar,
como ciclos de mentes poderosas
en la inmensa recursividad de un juego
sin odio, envidia o rencor
(ay, quisiera que fuera un juego para sonreír y 
pensar),
las manos limpias,
el corazón limpio o lleno de amapolas,
el pensamiento libre para volar.

la torre, la alcazaba (3365 m.)

No sé por qué te pusieron Alcazaba, 
pero sé que eres una fortaleza de ánimo
contra el viento,
contra las nubes de sombra negra
que erosiona tu rostro,
tu belleza pétrea
que renace de los acantilados del abismo.

Sí, sí, eres la perfecta torre de un ajedrez rocoso, 
siempre con la horizontalidad vigilante 
al rey (Mulhacén) y a la dama (Veleta),
expectante mirada del huracán de tus ojos
para la defensa, para el ataque,
insuflando un corazón de aire, dignidad y pureza.

Dime, dime, por qué te pusieron alcazaba 
si solo te rodea el silbo quedo
o el bramido del silencio,
por qué, si nadie te rodea, fortín de la nada,
solo roca, ni vegetal ni lágrima de infancia.
Sí, yo te he pisado con los ojos del asombro, 
como si fuera cabra montés
encumbrado en las almenas,
la amistad engendrando,
la felicidad soplando,
la tristeza despeñándose por la soledad del abismo,
envolviéndome tus caricias
que fortalecen mis recuerdos.

Sí, estás lejana de caminos, 
solo te conocen veredas, trochas, rodeos,
o un desfiladero ascendente
que desemboca en la limpieza de tus ojos,
por eso eres la perfecta torre de ajedrez,
con tu verticalidad andante hacia las lagunas,
el agua pura,
manantial de tu corazón fluyente;
sí, perfecta para el enroque, 
escudos de vientos que protegen,
silbos que te hacen libre para el avance,
para la amenaza
con tu sombra de quietud apremiante.

Sí, eres la torre para soñar, 
ideal para que las manos enemigas
se estrechen de paz.
(Ay, he de confesarlo, sabes que te prefiero, 
allí, en tus manos,
para leer,
siete lagunas para la sed de aprender, 
para pensar, para jugar,
ajedrez para disfrutar, aprender, enseñar…)

Miguel Ángel y Bernardo F. Delgado Noguera
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historias y leyendas de Granada

El Panderete 
de las Brujas

EN El MONTE DE LA GOLILLA de 
Cartuja de la ciudad de Granada, 
también conocido como monte 
Sombrero, existe una altiplanicie 
y un cerro con forma de cúpula 
o redondeado en su centro que 
es conocido como el Panderete 
de las Brujas.  Un entorno único 
y también mágico que pertene-
ció a la Compañía de Jesús, y 

en donde algunos siglos antes 
Gonzalo Fernández de Córdova, 
el Gran Capitán, salvó su vida en 
una emboscada gracias según 
él a la Santa Providencia de San 
Bruno. Fue por esta razón que 
al recibir parte de las tierras en 
propiedad encomendó a la Or-
den de los Cartujos del Paular la 
construcción de un monasterio, 

edificio que pasó a los anales de 
la historia con el sobrenombre 
de Primera Cartuja, pero que en 
realidad no es el que actualmente 
conocemos. Cuenta la leyenda 
que los monjes cartujos que se 
aposentaron en este cerro en lo 
que fue un primer monasterio 
cartujo desaparecido, huyeron 
despavoridos cuando se percata-
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ron de los rituales "satánicos" y aquelarres 
que en el Panderete se celebraban.

Tapadas por renegridos mantos y a 
caballo de voladoras escobas, las brujas 
de todos los tiempos describen silencio-
sas e imposibles curvas por la cuenca del 
Darro, alrededor de la colina roja   y por 
las torcidas calles del Albaicín, unas tras 
otras  se concentran en una alta meseta, 
que coincidiendo con el punto más alto 
del Albaicín, le llaman   El Panderete de la 
Brujas; todas ellas reunidas celebrarán un 
siniestro aquelarre, entregándose a una 
danza diabólica y obscena que durará hasta 
que el gallo vuelva a cantar.

Seguramente la leyenda exagere pero 
el nombre y la propia forma del cerro 
destacando tras el popular y bello barrio 
del Albaicín, puedan constituir el indicio, 
a falta de huellas arqueológicas, de que 
este enclave fue un lugar de reunión y de 
práctica de religiones antiguas a pesar de 
que decir esto quizás sea muy aventurado, 
pues sólo el topónimo, la forma del cerro 
tan sugerente, y la leyenda, no constituyen 
de por sí pruebas suficientes como para 
afirmar esto con rotundidad. 

 Cuca Espinosa Wait
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la vida en películas Enrique Fernández Lópiz
Doctor en Psicogerontología. 

Universidad de Granada

En lucha por los derechos 
laborales: “Pago justo”

Nombre Sección: LA VIDA EN PELICULAS 
 
 
Enrique Fernández Lópiz 
Profesor Titular de Universidad. Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación 
(Psicogerontología). Universidad de Granada 

 
Acabemos con el ‘viejismo’: las personas 
mayores no son tan frágiles 
 
 
¿Una persona de edad avanzada es frágil? Esta 
palabra, relacionada con la debilidad, hace 
referencia a aquello “quebradizo y que con 
facilidad se hace pedazos” o “caduco y 
perecedero”. Mi parecer, y el de muchos gerontólogos, es que esto no es así. 
 

Prejuicios 

La extendida idea de la fragilidad de los más mayores es una construcción propia de la 
cultura y consecuencia de los prejuicios sociales negativos sobre la vejez. En realidad, 
hablamos de individuos fuertes que pueden tolerar pérdidas y frustraciones que los más 
jóvenes no podrían soportar. Si la fragilidad les afecta no es por su edad, sino por otras 
razones. 

Los mayores se ven afectados por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 
artrosis, que requieren una atención personalizada. El médico especialista sabe que debe 
tomarse un tiempo razonable para hablar con el paciente y dejar que este cuente sus 
conflictos. Este proceso abarca más que la medicación en sí. 

Los tratamientos deben ser rehabilitadores, con el fin de detener el deterioro funcional y 
así favorecer que estos pacientes afronten con solvencia sus actividades diarias. La 
razón es que cuando la salud se mantiene, la “satisfacción de vida” aumenta de forma 
exponencial. 

Si la geriatría fuera más común, la salud de los mayores mejoraría. Más que con el 
exceso de fármacos, que es lo que hoy ocurre. Además, el deterioro funcional es más 
reversible de lo que se piensa, incluso con medidas sencillas como una buena dieta y 
algo de ejercicio diario, que fortalecen a las personas longevas. 
 

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

Otro hándicap son las actitudes negativas que llamamos “viejismo”, ideas que 
discriminan a las personas mayores. Estas creencias están muy extendidas entre muchos 
trabajadores sociales y de sanidad, y provocan que las expectativas hacia estos pacientes 
sean funestas. 

la PElÍCUla “PaGo JUSto” 
(2010) cuenta un episodio en la 
vida laboral británica de 1968, 
cuando 187 mujeres trabajadoras 
de la planta Ford de la localidad 
de Dagenham (Inglaterra) en 
las riveras del río Támesis, orga-
nizaron una sonada huelga en 
protesta por la discriminación 
de género con relación al salario 
que percibían las mujeres por 
comparación con los hombres, 
exigiendo un salario equiparable 
al de ellos.

Esta huelga paralizó la planta 
de producción de Ford y final-
mente ganaron las mujeres, 
aunque no con total igualdad de 
pagos. Esta huelga fue un hito 
decisivo para conseguir que la 
Ley de Igualdad Salarial de 1970 
fuera aprobada en el parlamento 
británico.

En aquellos finales de los se-
senta, la fábrica de automóviles 
Ford era uno de los mayores 
empleadores privados en el Rei-
no Unido. Se fabricaban tres mil 
coches por día y daba trabajo a 
55.000 operarios hombres y ¡solo 
187 mujeres!, que fueron las que 
hicieron frente a las injusticias 
y desigualdades que vivían las 
“maquinistas de costura”, como 
se conocía a los puestos desem-
peñados por las trabajadoras que 
se encargaban de las tapicerías 
de los autos, en unas condiciones 
deplorables.

Siendo pocas en número, tu-
vieron mucho arrojo y valentía. 
Me recuerda a la famosa batalla 
de las Termopilas, donde un 
puñado de valientes al mando 
del rey Leónidas I de Esparta, 
hizo frente a cientos de miles de 
hombres del poderoso ejército 
persa al mando de Jerjes.

Un tiempo distinto al actual

Pensemos que estamos en 
1968, una época muy diferente 
a los de hoy, aunque aún siguen 
existiendo desigualdades. Pero 
entonces, las mujeres estaban 
clasificadas como Grado “A” ó de 
“Habilidades Mínimas”; no podían 
las mujeres desempeñar labores 
calificadas como grado “B” (los 
menos capacitados); y menos 

aún grado “C” (los que contaban 
con destrezas más especializadas, 
reservadas para los hombres). 
Esto implicaba que se asumía 
tácitamente que la mujer no 
estaba capacitada para realizar 
tareas complejas.

Esta huelga duró tres semanas 
y la representante Rita acudió 
a una importante cita ante los 
delegados de los Sindicatos de 
Trabajadores, a pedirles que 
apoyaran la huelga diciendo lo 
siguiente: “Estamos juntos en esto, 
hombres y mujeres. No estamos di-
vididos por sexo. Sino por aquellos 
que están dispuestos a aceptar la 
injusticia. No es un privilegio el 
que las mujeres podamos aspirar 
a tener los mismos derechos que 
los hombres, es una cuestión de 
principios y justicia”.

¡Valiente mujer y luchadora! La 
cosa es que los hombres no veían 
con buenos ojos esta protesta 
femenina.

Dirección y guion

Película dirigida con maestría 
por un Nigel Cole, drama social. 
Excelente guion de Billy Ivory, 
desvergonzado en el mejor sen-
tido de la palabra, cuando narra 
cómo 187 mujeres se ponen 
por montera a toda la industria 
norteamericana del automóvil; y 
lo que es más duro, enfrentarse 
a un mundo de hombres que, 
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en número de más de cincuenta 
mil, veían peligrar sus puestos de 
trabajo por esta insistencia de las 
chicas frente al mundo.

La película no deja de lado 
las actuaciones políticas en la 
sombra, las presiones de los 
norteamericanos sobre el Primer 
ministro británico, la cobardía y 
el interés personal de los líde-
res sindicales, la torpeza de los 
funcionarios del gobierno, y la 
valentía de la ministra de trabajo 
en el gobierno, a la sazón Barbara 
Castle, una mujer fuerte e inte-
ligente, que finalmente decide 
reunirse con las trabajadoras.

Cole narra muy bien los en-
frentamientos de las mujeres 
con los maridos, que en aquellos 
entonces aun estaban imbuidos 
del machismo sesentero, y no 
entendían ni asimilaban bien 
que las esposas abandonaran 
el hogar, las tareas domésticas 
o a sus propios hijos, en aras a 
conseguir su objetivo de “pago 
justo” y la dignificación de su 
papel como operarias.

Hay enfrentamientos conyu-
gales que, al fin, son tratados de 
forma amable, como cuando el 
marido de la protagonista Rita 
reconoce, arrepentido, el valor 
de su aguerrida esposa.

Acompañan una música exce-
lente de David Arnold y una gran 
fotografía de John de Borman, 
que concluye en una gran puesta 

en escena, buena ambientación 
de la época, vestuario sorpren-
dentemente peculiar, como los 
vestiditos sesenteros de llamati-
vos colores de las protagonistas.

Reparto: excelente Sally 
Hawkins

En el reparto destaca la in-
terpretación de una genial Sally 
Hawkins, quien prácticamente se 
hace con las riendas de la película 
y la lleva en volandas. Una mujer 
menuda pero que comunica en 
cada gesto y hace muy creíble 
su papel. La Hawkins no tiene 
escenas de lucimiento, dada la 
naturaleza coral del filme, pero 
ella se impone con su naturalidad 
metida en la piel de una inglesa 
trabajadora, residente en un 
barrio obrero gris y con una vida 
poco halagüeña.

Rita es una mujer con mu-
chas limitaciones, incluso tiene 
dificultades para hablar, pero 

eso no le impide seducir con 
su personalidad arrolladora a la 
mismísima ministra de trabajo; 
tras una copa y cinco minutos 
de charla informal, la ministra 
se juega el puesto por ella y 
concede el 92% de subida, lo que 
acercaba al salario de sus pares. 
E igualmente se mete convence 
a la pija mujer del gerente de la 
Ford; y pongo estos ejemplos, 
porque la Hawkins en la peli es 
una arrolladora Rita que se lleva 
de calle el liderazgo de la historia. 
El resto de los actores y actrices 
muy bien en una actuación de 
conjunto.

Recapitulando

Emotiva recreación de la his-
toria de las reivindicaciones de la 
mujer, un testimonio de la lucha 
testaruda e insistente de las mu-
jeres, que muestra cómo de forma 
sencilla, con pequeñas-grandes 
luchas, el mundo ha cambiado 
mucho en pocas décadas.

Al concluir, se agradece que 
los créditos de la película interca-
len entrevistas reales con algunas 
de las mujeres implicadas en 
aquella realidad social, pues eso 
le da gran realidad documental 
al filme, y verismo.

Magnífica película para recor-
dar y reflexionar sobre el valor de 
aquellas mujeres que lucharon por 
la igualdad de derechos, ahora 
que se acerca el Día del Trabajo.
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Mujeres  y la  ciencia. 
Científicas  invisibles-III
4-Ciencia nuclear y teoría de 
la Relatividad

Las científicas estuvieron pre-
sentes en los descubrimientos 
producidos en el campo de la 
ciencia nuclear, desde finales del 
s-XIX hasta mediados del s-XX.

Hubo una serie de factores que 
posibilitaron el acceso a esta cien-
cia, como: contactos científicos y 
personales entre ellas, apoyo de 
grandes científicos de la época o 
la colaboración/contratación en 
grupos de trabajo e investigación 
con otras científicas de renombre 
(por ej. Madame Curie).

marie Sklodoska-Curie (1867-
1934) nació en Varsovia (Polonia). 
Debido a su gran pasión por la 
ciencia y a la imposibilidad de 
estudiar en universidades polacas 
(estaba vetado el acceso a las 
mujeres), se vio forzada a aban-
donar Polonia para ir a estudiar a 
Paris, donde se licenció en Física 
y Matemáticas.

En 1895 Henri Becquerel des-
cubrió que las sales de Uranio 
emiten una radiación espontánea, 
capaz de impresionar las placas 
fotográficas, incluso cuando es-
taban envueltas en papel negro. 
Marie empezó a investigar siste-
máticamente en la radiactividad 
a partir de los trabajos del físico 
Becquerel, para su tesis doctoral.

Marie y su esposo, Pierre Curie, 
trabajaron tratando cientos de 
toneladas de mineral para obtener 
algunos gramos de sales de ele-
mentos  radiactivos, realizando esta 
laboriosa tarea en un cobertizo frío 
y húmedo, usado en otros tiempos 
por una escuela de medicina, para 
la disección de cadáveres. 

Descubren dos nuevos ele-
mentos químicos que llamaron 
Polonio (Po) y Radio (Ra). Por los 
fenómenos de radiación son 
galardonados, Marie Sklodoska, 
Pierre Curie y Henri Becquerel 
con el Premio Nobel de Física. 
Al principio el comité pretendía 
honrar solamente a Henri y Pierre, 
pero este último dijo que lo recha-
zaría si no se reconocía también 
el trabajo de Marie.

En 1911, Marie Sklodoska-
Curie recibió también el premio 
Nobel de Química en solitario 
(Pierre había muerto en 1906), 
por sus servicios en el avance de la 
Química, y por los descubrimien-
tos del Polonio (Po) y Radio (Ra), 
junto al aislamiento y estudio de 
este último.

Irene Curie-Joliot (1897-
1956), hija de Marie y Pierre, siguió 
trabajando en temas de radiacti-
vidad. La radiactividad artificial 
o inducida fue descubierta como 
resultado de una reacción de 
bombardeo por partículas con 
una energía adecuada, por Irene 
Curie y su  marido F. Joliot (1934). 
Ambos fueron galardonados con 
el Premio Nobel de Química por 
la Radiactividad artificial y la 
síntesis de nuevos elementos 
radiactivos.

Aparte de haber sido ayudan-
te de su madre, al igual que su 
marido Frédéric, realizó muchas 
otras actividades: física, química, 
política, feminista y activista por 
los derechos de la mujer. Llegó a 
ser Subsecretaria de Estado para 
la Investigación Científica.
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  lise meitner (1878-1968), na-
ció en Viena, de familia de origen 
judío. El acceso a la Universidad lo 
tuvo que preparar con profesores 
particulares, ya que los centros de 
preparación no admitían mujeres. 
Se doctoró, y decidió irse a Paris 
para trabajar con Marie Sklodoska 
en radiactividad, en la Sorbona, 
pero no fue aceptada.

En 1918 en Berlín, trabajó con 
Otto Hahn (director del departa-
mento de química radiactiva), 
como directora del departamen-
to de física radiactiva. En ese año  
descubrieron el  Protactínio (Pa).

En 1924 y 1925 fue propuesta 
para el Premio Nobel de Física y 
en 1936 para el de Química por 
el descubrimiento del Protactí-
nio (Pa), pero nunca llegaron a 
concedérselo.

La invasión de Austria por 
Hitler, la convierte en alemana, y 
además era judía. Cruzó la fronte-
ra por Holanda y emigró a Suecia, 
para trabajar en el Instituto Nobel 
de Estocolmo.

Otto Hahn recibió el Premio 
Nobel de Química en 1944 por 
el descubrimiento de la fisión 
nuclear, a pesar de que ella ya 
había sido propuesta, y además 
había dado la explicación física 
del proceso de fisión. Al bom-
bardear el núcleo de Uranio (U) 
con neutrones, este se escinde 
en dos fragmentos casi iguales, 

que juntos son más ligeros que 
el Uranio indiviso y según la 
fórmula de Einstein (E = mc2), 
siempre que desaparece  masa 
se crea energía.

 mileva maric-Einstein (1875-
1948), nació en Serbia, y recibió 
una educación exigente. Fue 
admitida junto a Einstein en la 
sección de física y matemáticas 
del Instituto Politécnico de Zúrich 
(EHT), uno de los pocos centros 
europeos que admitían mujeres.

Albert Einstein es quizás el 
mejor físico del s-XX. Publicó 
en 1905 (“año milagroso de 
Einstein”) varios artículos en los 
que llevaba trabajando varios 
años, entre ellos: Interpretación 
del Efecto Fotoeléctrico (que le 
llevó al Premio Nobel de Física 
en  1921)  y otro sobre la teoría 
Especial de la Relatividad.

la materia en energía, y Einstein 
había captado su capacidad de 
traducir sus intuiciones en fór-
mulas matemáticas

La cuestión es saber, cuánto 
colaboró y contribuyó en las inno-
vaciones aportadas por  Einstein 
a la ciencia. Nunca él reconoció 
públicamente la aportación cien-
tífica de Mileva  a la Teoría de la 
Relatividad.

Mileva era una buena física y 
matemática, y había desarrollado 
investigaciones sobre funciones 
elípticas, cálculo diferencial e 
integral, y teoría del calor y 
electrodinámica. Estaba intere-
sada en fundamentar de forma 
matemática la transformación de 

El contexto cultural y social 
alemán era semejante al francés, 
pero los artículos habían sido 
publicados bajo el nombre ex-
clusivo de Einstein, mientras que 
en el caso de los esposos Curie, 
Marie firmaba sus trabajos y era 
conocida con el nombre de su 
marido, Curie.

Creo que es interesante leer  
(The early years, 1897-1902)”Car-
tas a Mileva”( Traducción de 
Vicente Romano. Mondadori Es-
paña S.A, 1990), donde se pueden 
intuir algunas de  sus relaciones 
personales e intelectuales.

José  Manuel  Selas  Pérez
Divulgador  Científico  
y  Voluntario  Cultural
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PaRa JUlIa, la BUHaR-
DIlla era el lugar favorito de 
su casa, lo había elegido para 
dedicarlo a su relajación,  lectu-
ras, oír sus canciones preferidas, 
escribir; en aquella habitación 
se hallaba parte de su vida, los 
recuerdos materializados de su 
niñez y juventud. Se respiraba 
un aire procedente de tiempos 
lejanos que se percibía a través 
de cuentos, juguetes, libros, 
discos de vinilo y una multitud 
de objetos que había guardado 
a lo largo de los años.

La habitación disponía de 
ventanas que proporcionaban 
luminosidad, sus paredes llenas 
de librerías, estaban repletas 
de libros ordenados por mate-
rias, aunque el orden no era la 
cualidad que más sobresalía en 
aquella mujer. Tenía una gran 
colección de novelas de misterio, 
aquellas novelas que, a la edad 
de doce años, la introdujeron en 
el magnífico mundo de la lectura, 
aquel mundo en el que vivía otras 
vidas sin moverse de su hogar. 
Esa colección correspondía a 
las obras de Agatha Christie, 
tan jovencilla le pareció de fácil 
lectura. Allí había un sinfín de 
libros de diversas materias, como 
de los Templarios, la Masonería, 
Inquisición, Historia de España, 
los libros de texto de la Escuela, 
Colegio, de Licenciatura y Opo-
siciones…  ¡Todo un tesoro!

De la buhardilla al 
hueco de las escaleras

El Hueco de las Escaleras, era 
otra habitación llena de vida ya 
vivida, del pasado más reciente,  
los recuerdos de sus hijos y nietos; 
aquellos juguetes que habían 
sobrevivido a sus manecitas, las 
ropitas de cuando eran bebés, 
primeros biberones y sonajeros, 
juegos que, una vez abiertas las 
cajas y jugar pocas horas, habían 
sido cerrados pasando al lugar 
de los olvidos. 

Julia llevaba unos días oyendo 
unas vocecitas extrañas proce-
dentes de la Buhardilla, así como 

pequeños saltitos y risas, con 
cautela decidió entrar, abrió la 
puerta y no vio nada, las voces 
habían cesado ¡Se estremeció! 
Salió invadida de curiosidad y 
misterio, dedujo que aquella al-
garabía procedía de duendecillos 
traviesos y juguetones, aquellos 
que habitaban en algunos ho-
gares para protegerlos del mal. 
De vez en cuando oía una voz 
más grave, se trataba del Mago 
dando instrucciones a los peque-
ños seres. ¿A quién contar aquel 
descubrimiento? ¡No la creerían! 



colaboraciones

29

Enmudeció, sin compartir el 
misterio que envolvía aquella 
habitación de su casa. 

Llegó el fin de semana, días 
tan esperados por ella y como 
de costumbre venían sus hijos 
y sus dos nietos, entonces con-
taban seis y cuatro añitos ¡Ya 
tenía con quién compartir su 
secreto! Aquellos niños, conocida 
la existencia de los nuevos hués-
pedes, subieron corriendo hacia 
la Buhardilla, no oyeron ni vieron 
nada, ellos sabían que los magos 
y duendecillos eran invisibles, no 
les extrañó, sin embargo había 
una huella de su presencia, sobre 
una mesita se encontraban unos 
pequeños regalos con sus gustos 
y preferencias.

 ¡Allí vivía un Mago y unos 
duendecillos! ¡habían adivinado 
sus gustos! Bajaron rápidamente 
las escaleras para contar a sus 
padres tal acontecimiento, era 
muy fuerte la impresión reci-
bida y querían transmitir esas 
emociones a sus padres, las 
palabras se hacían la zancadilla 
unas con otras, sus cabecitas iban 
más rápidas que sus palabras. Al 
Mago le asignaron el nombre de 
Jorojopop, desde aquel momento 
estaría presente en la vida de 
aquellos niños. 

Fue en la Buhardilla y en la 
habitación del Hueco de las 
Escaleras, donde empezaron a 
vivir un mundo lleno de sueños, 
ilusiones y fantasías dentro del 
mundo real. 

Los fines de semana, al llegar 
a casa de los abuelos, se aden-
traban en el mundo mágico 
que les esperaba, en la mesita 
de aquel habitáculo siempre 
había pequeños presentes, sin 
apenas valor material, aunque 
sí sentimental, ya que los seres 
invisibles siempre acertaban en 
sus gustos ¡Aquello les fascinó! 
Tan buenos ratos pasaban, que 

Julia decidió abrir la puerta a la 
niña que llevaba dentro y junto a 
sus nietos, sentados los tres en el 
suelo, empezaron a disfrutar de 
lo que allí se guardaba. 

Cada día, durante meses y 
años que allí pasaban,  descu-
brían cosas nuevas, tanto en la 
Buhardilla como en el Hueco de 
las Escaleras, aquella paciente 
mujer les dejaba abrir armarios, 
cajones, desordenar… cada ob-
jeto tenía su propia historia que 
les iba narrando. Y así empezó un 
bonito mundo de historias para 
aquellos niños. En la Buhardilla 
se guardaba algunos de los re-
cuerdos de la niñez y juventud de 
Julia, había un pequeño Tiovivo 
de latón de gran colorido, que sus 
padres le compraron a la edad de 
8 años en las fiestas del Corpus, 
aún funcionaba, dándole cuerda; 
los patines de metal que usó a 
partir de los diez años, en la gran 
pista de patinaje de la carretera 
Nacional, en el intervalo de más 
de una hora, entre coche y co-
che que entonces circulaban; la 
muñeca de porcelana Teresín, 
regalo sorpresa de Reyes Magos, 
allí estaba dando las gracias por el 
cuido recibido; unos cuentecillos 
que se distribuían en el envoltorio 
de las tabletas de chocolate Or-
bea, que en su niñez, la merienda 
habitual era pan con una o dos 

onzas de chocolate o pan con 
aceite y azúcar, sorprendidos 
comenzaron a reírse. El librito con 
las pastas de nácar de su primera 
comunión, Un bastidor pequeño 
y las muestras de las labores de 
su etapa escolar, como asignatura 
de una hora semanal, a la edad 
de doce años; la banda como 
Reina de las Fiestas de su Pueblo. 
Envuelto en un antiguo papel de 
periódico estaba una gran trenza 
de su cabello, que a la edad de 
22 año le llegaba por mitad de 
la espalda… así una multitud de 
objetos que iban acompañados 
de su propia historia. 

De todo lo que se hallaba en 
el Hueco de la Escalera de igual 
forma Julia les relataba la historia, 
así fue como aquellos niños, ya 
con diez y ocho años, supieron 
que los gusiluz ayudaban a los 
niños crear hábitos de sueño; 
los atrapasueños protegían los 
sueños de los niños durante la 
noche. La dulce abuela les hizo 
ver lo importante que era soñar, 
soñar dormido y soñar despierto 
a través de la imaginación y la 
fantasía.

Han pasado algunos años, 
Julia, sin pretenderlo y a través 
de historias de los objetos guar-
dados, les ha ido contando a sus 
nietos, sus recuerdos de la niñez y 
juventud,. Les ha ido narrando su 
vida pasada. En aquella Buhardilla 
estaba parte de la historia sobre la 
vida ya vivida y que poco a poco 
ha ido dejando en su caminar. 

Aquellos niños van cumplien-
do años y muy despacio se van 
desprendiendo de trocitos de 
su inocencia infantil. Ante ellos 
estaba una parte de lo que ya 
empezaba a formar sus propios 
recuerdos…

Dedicado a Elías y a Sofía

Luisa Torres Ruiz
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la importancia del Arte 
en la Humanidad (XII)

el renacimiento 
Como Ya HEmoS ComENta-
Do anteriormente, Giorgio Vasari 
es el primer historiador del arte 
italiano, fue el que nombró a esa 
época esplendorosa de la huma-
nidad como “Renacimiento”. En su 
obra “Vida de grandes artistas”, 
escrita en 1550, abarca esa nueva 
corriente artística que rompió 
con el arte medieval. Desplazó 
el arte que tenía a Dios como 
único protagonista hacia los seres 
humanos. El hombre renacentista 
tiene un nuevo interés que es el 
culto al conocimiento y la razón. 
En consecuencia el humanismo, 
la ciencia y el arte; en parte se 
independiza de la Iglesia y de 
los griegos. Los príncipes y mo-
narcas, junto con la burguesía, 
se convierten en los nuevos 
mecenas, propiciándose el auge 
del retrato individual. 

Ya desde el s. XIV, con Gio-
tto, Massacio, Botichelli, Dante, 
Brunelleschi, y otros, se venían 
dando importantes cambios 
en las técnicas pictóricas, es-
cultóricas, arquitectónicas y 
la poesía. En los contenidos, 
aunque continúan tratando los 
temas religiosos, se incorporan 
temas de la mitología griega y 
romana con muchos desnudos. 
Sin embargo, es a partir del s. XV 
cuando se genera una perspec-

tiva más natural, alejándose de 
la rigidez del arte medieval. ¡Ah! 
otro detalle importante es, que 
aparece la técnica del óleo que 
abarca una gama de colores que 
cambiara la pintura radicalmente, 
dotándola de gracia y seducción 
por los variados matices que se 
pueden conseguir. Los artistas  
pueden crear con el óleo efectos 
maravillosos de transparencias y 
contrastes de claroscuro como 
nunca se había visto, ya que tarda 
más en secarse.  Aparece el estu-
dio del paisaje natural, logrando 
una perspectiva atmosférica y de 
profundidad. La técnica al óleo 
va a originar la preparación de 
lienzos especiales como soporte 
pictórico independiente de la 
pared, lo que libera a la pintura 
del encuadre arquitectónico. Con 
la solidez del óleo se incremen-
taron los retratos de personajes 
ilustres, especialmente de los 
grandes mecenas. 

En el s. XVI emergen los artis-
tas más celebres del Renacimien-
to. Leonardo da Vinci (1452-1519) 
es su protagonista más funda-
mental, autor de la pintura más 
famosa de todos los tiempos, “La 
Monna Lisa”, misteriosa belleza 
con una sonrisa única que sigue 
cautivando a la humanidad a 
través de los siglos. Leonardo es 

considerado como el mayor genio 
universal de todos los tiempos, 
fue mucho más que un artista, 
fue arquitecto, matemático e 
inventor. Sin embargo, para él la 
pintura fue solo un pasatiempo. 
Solo se le atribuyen hoy en día 
entre quince y veinte pinturas, 
ya que la mayoría se perdieron 
debido a que inventaba con 
nuevos productos y colores que 
se descomponían con el tiempo. 
No sabemos si tenía en aquel 
momento conciencia de ello, 
porque para él era más impor-
tante poner a prueba sus nuevas 
técnicas pictóricas, y ni siquiera 
solía firmar sus obras.  

las técnicas pictóricas del 
Renacimiento fueron: 
El Esfumato, el Claroscuro, 
el Fresco y el Escorzo

El Esfumato.- Esta técnica 
consiste en difuminar los contor-
nos de las figuras eliminando las 
líneas y los bordes para crear la 
ilusión de existencia de aire entre 
ellas, creando una atmósfera casi 
de ensueño. Este efecto se logra 
mediante capas delgadas de pin-
tura superpuestas, con pequeñas 
pinceladas; así las áreas oscuras 
y claras se mezclan, lo que hace 
que la imagen de la luz y el color 
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sea algo nebulosa y más realista. 
Esta técnica fue inventada por 
Leonardo y su ejemplo más fa-
moso es La Monna Lisa.

la figura humana y dimensión a 
los textiles. Este tipo de pintura 
se vale del contraste de la luz y 
oscuridad para crear dimensiones 
en la pintura y en el dibujo, lo que 
le da sensación de profundidad. 
Ejemplo de ello es La Virgen De 
Las Rocas.

El Fresco.- Existen tres tipos 
de fresco: buon, secco, y mezzo. 
Para pintar un “buon” o verdade-
ro fresco, el artista debe pintar 
sobre un soporte cubierto con 
yeso recién mezclado. Debido a 
la humedad, los pigmentos no 
necesitan contener un medio 
aglutinante, y simplemente se 
mezclan con agua.

Modelo Lisa Gherardini, 77 x 53 cm. 
Louvre (Paris).                           

El Claroscuro.- Leonardo fue 
el primero de los grandes maes-
tros que exploró ampliamente 
el potencial del claroscuro, para 
dar la sensación de redondez a 

Virgen de las rocas, 1491. Óleo sobre madera, 
189.5 x 120 cm. National Gallery (Londres).

El fresco “mezzo” (medio) se 
popularizó durante el Renaci-
miento por ser más práctico, 
superando al buon fresco. Los 
pigmentos se le agregan en la úl-
tima capa de yeso, que consta de 
un cemento liso, a base de piedra 
caliza, que cambia químicamente 
mientras se seca.

El escorzo.- La idea del escorzo 
es agregar profundidad a la pin-
tura, al crear la ilusión de que el 
objeto, o la figura, se extienden a 
un segundo plano. Uno de los ar-
tistas renacentistas más conocido 
es Andrea Mantegna (1457-1501).

En el próximo capítulo se co-
mentará el fresco más grande de 

 Lamentación ante Cristo Muerto. Tempera sobre lienzo, 68 x 81 cm. 
Pinacoteca de Brera (Milán).

En el fresco “secco” se utiliza el 
yeso seco como lienzo. Los pig-
mentos deben mezclarse con un 
medio aglutinante; antiguamente 
empleaban yema de huevo, 
hoy en día se usa pegamento 
adhesivo.

la humanidad. Goethe dijo: “Sin 
haber visto la Capilla Sixtina, no 
es posible hacerse una idea cabal 
de lo que el ser humano es capaz 
de llevar a cabo”.

Omaira Trujillo
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San Isidro labrador

• San Isidro (1080-1172) (15 mayo), gañán 
de profesión, ejerce el patrocinio de los labra-
dores españoles y el patronazgo de la villa de 
Madrid. Su leyenda se forjó con tradiciones 
populares locales y recogida por escrito en 
1275, aunque luego no dejó de crecer. 

San Isidro era un mozárabe nacido en 
Madrid, perteneciente a la taifa musulmana 
de Toledo, aunque pocos años después la 
villa fue conquistada por Alfonso VI. Con la 
amenaza de la invasión almorávide se refugió 
en Torrelaguna (entonces pertenecía a Uceda, 
y actualmente a la provincia de Madrid) donde 
conoció a la joven María Toribia, con quien 
contrajo matrimonio. Juntos marcharon a 
Caraquiz (Uceda, Guadalajara), aldea en la 
que Isidro se dedicó a cultivar las tierras. Más 
tarde, el terrateniente Juan de Vargas lo llamó 
a Madrid para trabajar sus campos, instalán-
dose el matrimonio junto a la iglesia de San 
Andrés, en una casa propiedad de su patrón. 

• En su hagiografía se destacaron sus 
milagros acuáticos, alcanzando fama como 
zahorí y pocero, pues tenía mano de santo 
para encontrar vetas de agua, abrir pozos en 
zonas secas y hacer surgir manantiales que 
brotaban a golpe de báculo. Su otra especia-
lidad eran los portentos alimentarios, como la 
olla inagotable, capaz de alimentar a muche-
dumbres de pobres, o la del molino, pues tras 
dejar trigo para dar de comer a unos pájaros, 
al moler el grano no hubo merma en la harina. 
Incluso resucitó a la hija de su señor, una niña 

santos de las aguas 
de Mayo

a quien tenía gran aprecio, y a su propio hijo lo salvó de 
ahogarse al caer a un pozo, con sus oraciones consiguió 
que las aguas subieran sacando al niño indemne.

Su icono más conocido lo representa rezando de ro-
dillas, mientras un ángel le ara el campo, agarrado con 
una mano a la mancera de la esteva, mientras con la otra 
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azuza con la aguijada a la yunta 
de bueyes. Los campos que él 
cultivaba para su amo producían 
el doble que los vecinos. El centro 
de su culto es la iglesia de San 
Andrés de Madrid.

• En España, San Isidro recoge 
la antigua función protector de la 
agricultura ejercida por diversos 
dioses paganos: "San Isidro labra-
dor, de cosechas salvador", y a pesar 
de tener un culto moderno, ha 
conseguido ser uno de los santos 
más venerados por los campesinos 
españoles, gracias a sus facultades 
de zahorí para encontrar agua y 
hacerla subir desde el fondo de la 
tierra, los poderes milagrosos de 
sus reliquias para atraer la lluvia y 
su capacidad de proveer alimen-
tos, "San Isidro labrador, reparte el 
agua y el sol". En sus procesiones 
se lanzaban semillas de trigo o de 
legumbres. Isidro, contracción de 
Isidoro, proviene del griego Isis-
doron, "don de Isis", la nutrición 
procurada por la madre tierra. Hoy 
también se recuerda a San Isidoro 
de quíos, mártir legendario, ma-
rinero de profesión. 

Los días de mediados del 
mayo actual estaban asociados 
con el orto matutino (cuando se 
ve por primera vez la aparición 
de una estrella sobre el horizonte 
antes de amanecer) de las Plé-
yades, clásicas estrellas anun-
ciadoras de la lluvia y temibles si 
aparecían con heladas tardías con 
afectación de todos los cultivos. 
El asterismo de Las Pléyades, 
universalmente conocido, estaba 
asociado con la lluvia.

Su fiesta primitiva era el Do-
mingo de Quasimodo, el siguien-
te a la Pascua Florida o Domingo 
de Resurrección, hasta que se fijó 
en hoy, a raíz de su canonización 
en 1622, gracias al influjo directo 
de la Corte española, que quería 
ensalzar la capital con el aura de 
la santidad. 

Santa maría de la Cabeza 
y San Illán

• Según una leyenda muy 
tardía, San Isidro estuvo casado 
con maría toribia, santificada 
como Santa maría de la Cabeza 
(1175) (09 septiembre), famosa 
por su capacidad de trasflotar 
sobre la superficie del agua. El 
culto a su esposa tuvo su ori-
gen en el cráneo expuesto de 
la ermita de Torrelaguna, muy 
cerca de Caraquiz, sacado para 
implorar la lluvia en épocas de 
sequía. El apelativo "Cabeza" 
parece radicar en que la ermita 
se hallaba junto a la Peña Rasa, 
antes llamada Errasa, que en 
árabe significa "cabeza". Si fuera 
así, estaría emparentada con 
los "cabezos" (cerros o montes) 
de las Vírgenes de la Cabeza. Se 
dice que conoció a su marido en 
Torrelaguna y después se trasladó 
a Madrid con su esposo. Una vez 
que enviudó regresó a las aldeas 
de Uceda, donde realizó milagros 

en la ermita de la Virgen de la 
Piedad de Torrelaguna (actual-
mente en ruinas).

• El matrimonio tuvo un hijo, 
San Illán (16 mayo), seguidor 
de su padre en realizar milagros 
de agua y labores del campo, 
aunque se le recuerda más por 
ser abogado contra la rabia. Se 
mantiene su culto en la ermita 
de San Illán en Cebolla (Toledo), 
con romería en el tercer domingo 
de septiembre, fecha próxima a 
Automdia (día del equinoccio de 
otoño), y en el vecino pueblo de 
Illán de Vacas.

• En España se recuerda hoy 
a los Siete Santos Varones 
apostólicos, algunos de ellos se 
adaptaron a patrocinios agrícolas, 
como ocurrió con San Hesiquio 
o Isicio en Cazorla, donde cele-
braban la fiesta del "arbujuelo" 
o arbolillo con roscas de pan en 
sus ramas.

Ignacio Rodríguez Ariza 
(Blog: Kalendiario.es)
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SoN CUatRo loS FaCtoRES 
que influyen sobre la salud hu-
mana: la genética, el estilo de 
vida, el ambiente y los servicios 
sanitarios de la zona donde se 
resida. El clima está directamente 
relacionado con el ambiente, y su 
alteración repercute sobre múlti-
ples aspectos, desde la salud a la 
economía. Hoy nos dirigimos ha-
cia escenarios inciertos, piénsese 
en la última glaciación que cubrió 
de hielo el Hemisferio Norte y 
cuya diferencia de temperatura 
con la actual fue sólo de 4-5ºC. La 
subida de la temperatura media 
del planeta se sitúa hoy en 1,2ºC 
con áreas, como España, donde 
este valor es superior (1,7ºC). 
Si añadimos que las Cumbres 
Internacionales no logran al-
canzar acuerdos vinculantes 
sobre la descarbonización y el 
abandono de los combustibles 
fósiles, la tendencia creciente de 

la temperatura puede entrar en 
una espiral peligrosa.

¿Cómo puede afectar el cam-
bio climático a la salud en función 
de los datos actuales y de los 
esperados? Citaremos cuatro as-
pectos que son ya preocupantes.

1. El calor mata. Se ha compro-
bado en múltiples estudios, en 
los que se observa una relación 
estrecha entre temperatura 
elevada, ingresos hospitalarios 
y mortalidad. Además, mayor 
temperatura supone más reac-
tividad en la atmósfera, con lo 
que la contaminación aumen-
ta, en especial la fotoquímica 
(dependiente de la luz), de la 
que el ozono es el producto 
más representativo. Las olas 
de calor serán cada vez más 
frecuentes. Y la del año 2003 
ocasionó 15.000 muertes en 
España.

 Más, igual de peligrosas son las 
olas de frío. Pudieran parecer 
contradictorias en un mundo 
globalmente más cálido, sin 
embargo, la mayor tempera-
tura de la zona ártica (hasta 
5ºC superior a la media) lleva 
a que el vórtice, o círculo de 
vientos que lo aísla, se “rompa” 
y que por sus grietas escapen 
masas de aire frío que bajen 
las temperaturas de las zonas 
templadas.

 E, igualmente desaconsejables 
son los cambios bruscos de 
temperatura, que someten a 
los organismos a una rápida 
adaptación no siempre fácil 
de conseguir.

2. los fenómenos extremos, 
precipitaciones torrenciales, 
vientos fuertes, huracanes, 
tornados, sequías…, afectan 
a las poblaciones vulnerables, 

salud y cambio climático
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aquellas que viven en los peo-
res barrios y cuyas condiciones 
sociales son desfavorables. 
Muchos de estos procesos 
generarán migraciones, con 
las dificultades conocidas de 
acogida e integración.

3. Propagación de enferme-
dades tropicales.  Como 
consecuencia de un clima 
más benigno, los mosqui-
tos portadores (como el que 
trasmite la fiebre del Nilo, 
con varios casos confirmados 
en Andalucía en los últimos 
años), se extienden por zonas 
templadas pudiendo generar 
nuevas enfermedades en 
estas regiones. Algo similar 
ocurre con algunos arácnidos, 
como las garrapatas.

4. Si el cambio climático conti-
núa, el permafrost –el suelo 
helado de la parte más septen-
trional del Hemisferio Norte, 
que ocupa una cuarta parte 
de su superficie- puede fun-
dirse, como ya se ha iniciado, 
provocando el hundimiento 
del terreno, liberando gran-

des cantidades de dióxido de 
carbono y metano y liberando 
virus y bacterias (algunos de 
enfermedades ya erradicadas) 
capaces de generar nuevas y 
peligrosas epidemias.

Todo lo anterior se agrava en 
las ciudades por su configuración 
de “islas de calor”, con temperatu-
ras hasta 5ºC superiores al medio 
circundante. Por tanto, es en ellas 
donde se tienen que implantar 
medidas de mitigación y adap-
tación. Porque en las estrategias 
globales frente al cambio climá-
tico todas las administraciones 
tienen su parte de responsabili-
dad. Y la municipal no es menor: 
para mediados de siglo, el 67% 
de la población mundial vivirá 
en ciudades, incluidas grandes 
megalópolis (con poblaciones 
superiores a los 10 millones de 
habitantes).

Actuar desde las ciudades 
supone reducir las fuentes de 
emisión a través de planes va-
lientes de movilidad sostenible, 
además de fomentar la eficiencia 
energética en los edificios y traba-
jar por la gestión completa de los 

residuos. La educación también 
cumple un importante papel, 
sensibilizando a niños, jóvenes 
y adultos sobre nuevos hábitos 
en relación con la alimentación 
o el consumo. Y en cuanto a la 
adaptación, deben protegerse los 
barrios vulnerables, aumentando 
las zonas verdes y el arbolado, 
y aplicando una fiscalidad que 
promueva las buenas prácticas 
y penalice las inapropiadas.

Proteger la salud debe prevale-
cer sobre cualquier otra conside-
ración en el momento de diseñar 
estrategias, desde el corto al largo 
plazo, integrando a todos los ac-
tores, los responsables políticos y 
la sociedad civil. La unidad frente 
a un fenómeno tan preocupante 
es esencial, pues sabemos que 
tendremos enfrente a los parti-
darios del crecimiento sin límites. 
Sin olvidar que, tras las medidas 
inmediatas, debe vislumbrarse un 
cambio de modelo con más justicia 
y sostenibilidad, única esperanza 
para la necesaria armonía entre la 
humanidad y la naturaleza.

Federico Velázquez 
de Castro González
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la ESCRItURa SE aBRE CamINo a través de un 
grupo de mujeres  diversas que encuentran en la 
palabra un punto de unión. Y la encargada de dirigir 
este taller de Escritura Creativa es Luisi .

Antes de empezar a conversar con ella, es perti-
nente que haga un esbozo de esta mujer que en una 
primera impresión ya te transmite su vitalidad y su 
determinación para emprender cualquier actividad 
que se proponga. Cuando la conoces en profundidad, 
te das cuenta de que no es de las que “tiran la toalla”.  
Tras esa dulzura que la caracteriza, la tenacidad y el 
empuje forman parte de  un carácter que no acepta 
la palabra derrota en su manera de actuar. 

El día comienza para ella cuando aún la noche no 
ha dado la bienvenida a la madrugado, y el paso al 
nuevo día se demorará aún un par de horas. Ajustarse 
a ese horario es esencial para poder atender no solo 
a las actividades, sino  también  a su vida familiar, 
donde  se erige en la cuidadora principal de una 
madre de avanzada edad. 

Mujer trabajadora por excelencia, empezó su anda-
dura profesional con tan solo dieciséis años trabajando 
en el Departamento de Administración de una gran 
empresa privada, siendo responsable de la elaboración 
de los Seguros Sociales de los trabajadores, entre otras 
tareas. A los diecinueve años ingresó por Oposición 
como Auxiliar Administrativo en el Hospital Clínico San 
Cecilio de Granada. Inquieta por naturaleza, deseaba 
seguir formándose. Ni  el trabajo, ni su condición de 
esposa y madre, le impidieron poder simultanear los 
estudios universitarios de Derecho, obteniendo así su 
licenciatura en Derecho.  Sus inquietudes lograron 
que poco a poco fuese logrando, mediante Oposi-
ción, distintos puestos hasta alcanzar el de Técnico 
Superior en la Administración, Grupo A, del Servicio 
Andaluz de Salud.

- ¿ luisi, cuándo descubriste  tu afán por la es-
critura? 

- No recuerdo que hubiera un momento determi-
nado, he escrito desde siempre. Siendo aún pequeña, 
durante los veranos, uno de mis entretenimientos 

Entrevista realizada a Luisa Torres Ruiz como responsable del Taller de Escritura 
Creativa por María Dolores González García. 

conversaciones  en  la  biblioteca 

con otras niñas era hacer teatros, los famosos “tea-
tricos” de aquella época. Cada una de las amigas se 
ocupaba de una tarea, yo me encargaba siempre de 
escribir “el guión”. Esta situación se repetía muchos 
días de cada verano.

En la adolescencia también escribía pequeñas 
historias, siendo mis amigas las protagonistas. Lue-
go se las leía y nos divertíamos mucho,  vivíamos 
aquellas historias ficticias. 

Más adelante en el Colegio, participé en el 
Certamen Nacional de Redacción que patrocinaba 
Coca Cola, salí seleccionada en mi Curso, no así del 
resto de tres cursos, no me sentí decepcionada, ya 
que no consideré la escritura como una meta, la 
escritura formaba parte de mi vida, disfrutaba con 
ello sin albergar finalidad alguna. Nunca pensé en 
ser escritora ni ha constituido un objetivo a alcanzar. 
Pese a ello continuamente he estado escribiendo, 
tengo muchos relatos, algunos se han publicado 
en la revista de OFECUM y otros pendientes de su 
publicación. En la actualidad estoy trabajando en una 
novela situada en la Granada de finales del siglo XV. 
Ahora estoy en la fase de recopilar documentación de 
aquel siglo donde se desarrollará la historia  y debo 
admitir que es una  ardua tarea y muy interesante.
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- ¿´Cómo  llegaste a oFECUm?
- Yo trabajaba en el Departamento en que se 

tramitaban las jubilaciones entre otras tareas. Fui 
consciente que muchas personas, tras el cese de 
su actividad profesional, iniciaban una depresión, 
parecía que, una vez finalizada su vida laboral, no 
existieran más alternativas que llenara ese gran 
vacío. Y aunque me faltaban aún algunos años para 
jubilarme, tomé consciencia de que debía evitar esa 
situación y que con tiempo suficiente tendría que 
buscar otras actividades que llenasen las horas libres 
que dejaba la actividad profesional. 

Y fue un cúmulo de coincidencias las que facili-
taron que,  a través de las redes sociales, nos encon-
tráramos todas las compañeras del mismo curso del 
Colegio del Sagrado Corazón. Una de las compañeras 
era la responsable del Taller ce Cuentacuentos de 
OFECUM, aquello me  interesó y me atrajo, ante mí 
se mostraba  un camino ya abierto y trazado.

- ¿qué te llevó a crear este grupo de trabajo en 
torno a la escritura creativa?

- Como ya he manifestado, ese camino me inte-
resaba, por lo tanto me hice socia de OFECUM, me 
inscribí en el Taller de Cuentacuentos. Escribía mis 
propios cuentos: “Los Gitanillos”, “La Golondrinilla del 
Albaicín”, “El Gran Árbol” e hice adaptaciones de otros 
cuentos.  A la Junta Directiva de aquel momento, le 
agradó mi forma de escribir y me propusieron que 
escribiera para la Revista. Recuerdo que estaba recién 
jubilada y redacté sobre lo que significaba para mi 
ese nuevo periodo. Mi primer artículo lo titulé “La 
Madurez y La Jubilación”. Desde entonces colaboro 
todos los meses en la Revista. Escribo artículos 
que previamente he ido documentándome  sobre 
ellos;  otras veces son relatos totalmente creativos 
de propia iniciativa. 

Y con esa trayectoria, la nueva Junta Directiva 
me sugirió, hace cuatro años,  conducir este Taller 
de Escritura Creativa. 

- ¿Resultó difícil encontrar personas que quisieran 
participar en este taller?

- No, en realidad me lo dieron todo hecho. Cuando 
me propusieron la creación del taller ya  había per-
sonas a las que les interesaba y que a continuación 
se inscribieron. Al principio fueron siete. Luego, 
poco a poco se ha ido conociendo el Taller y  ha ido 
adquiriendo - se podría decir - “fama”. Hoy somos ya 
quince personas. Es evidente que las que componen 
este taller se sienten comprometidas y van a seguir 
trabajando y aprendiendo. Además  el Taller sigue 

abierto a acoger gente nueva que tenga ese interés 
por la escritura.

- ¿qué objetivos te habías propuesto al inicio de 
esta andadura?  ¿te ha sido posible alanzarlos? 
¿Han surgido otros nuevos?

- Nunca había impartido un curso de Escritura 
Creativa. A través de internet empecé a informarme 
y documentarme sobre Cursos de Escritura Creativa, 
los pasos a dar y cómo enfocarlo.  Al principio era 
enseñar a perder el miedo al folio en blanco.

Ese fue el primer objetivo,  que se prolongó  un 
tiempo porque no resulta fácil empezar a poner por 
escrito pensamientos, emociones…en fin historias. 
Luego llegó la pandemia y seguimos con el taller 
online, trabajando en micro relatos que se publica-
ron en la revista. Hubo buena participación pese a 
ser una forma nueva de colaboración. Y se mantuvo 
ese interés durante toda la pandemia a pesar de  ser 
un Taller joven, quiero decir, de reciente creación.

Por supuesto que han surgido nuevos objetivos. En 
el taller hay buenas escritoras, recalco lo de escritoras 
porque todas son mujeres. Unas tienen facilidad y 
dominio en la narración y otras aún le quedan por 
recorrer un camino para narrar;  necesitan un tiempo 
y espacio diferentes, todavía persiste el “miedo a 
desnudarse” emocionalmente en sus propios textos. 
Por eso, en este curso se está llevando a cabo una 
sección dedicada a Cuentos, Leyendas y Fábulas ya 
existentes, para adaptarlos. Ese trabajo de reescritura 
se elabora en el Taller. Las que dominan la escritura 
aportan sus propios cuentos o leyendas. 

Actualmente con la Leyenda del Aljibe de la Vieja 
sobre la que vamos a trabajar, y con la intención de 
facilitar la inspiración he propuesto que nos despla-
cemos hasta el lugar y luego entre todas narrar una 
Leyenda a partir de esa vivencia e inspiración del 



colaboraciones

38

entorno, para que resulte más fácil a las que tienen 
más dificultades.

Un objetivo conseguido es la publicación en la 
revista mensual de dos microrrelatos cuyas autoras 
son las componentes del Taller, reconozco que hay 
buen espíritu literario.

Otro proyecto en este curso, es recopilar todos los 
relatos y microrrelatos trabajados en el Taller, proceder 
a su encuadernación para que quede constancia en 
la  Asociación así como darlos a conocer a los socios, 
resultaría una fácil e interesante lectura. 

Para enriquecer el Taller se invitó a Teresa Gómez, 
una poeta granadina prestigiosa a que nos hablara 
de su poesía y de  la forma de componer sus poemas.  
Otra idea pendiente  es la de invitar también a un 
escritor o escritora en prosa.

Por otra parte, está previsto publicar un libro de 
Relatos entre las integrantes del nivel avanzado en 
la que estoy incluida.

En realidad los objetivos van surgiendo en función 
del avance del taller.

- ¿muchas de las actividades grupales organizadas 
han contado con un nutrido grupo de participan-
tes, pero progresivamente su interés ha decaído 
y la actividad finalmente ha cesado. Sin embargo, 
este hecho no ha ocurrido en tu taller, ¿cómo 
logras mantener este grupo cohesionado y que 
sus componentes  no hayan desertado?

- He tenido la suerte de encontrarme con un grupo 
de mujeres maravillosas con grandes inquietudes 
e ilusiones. Y estoy convencida de que la Escritura 
tiene un componente emocional enorme y el hecho 
de ser capaces de manifestarlo y plasmarlo en los 
escritos, crea lazos de unión entre el grupo. Y en  
eso se ha basado mi trabajo, en tratar de transmitir, 
que seamos capaces de “desnudarnos” un poquito, y 
que a  través de nuestros textos contemos historias 
vividas, experimentadas o inventadas.

- ¿qué destacarías de las componentes de este 
grupo?

- El interés que tienen por la escritura. A excepción 
de dos que son más jóvenes y siguen trabajando, 
las demás están todas jubiladas. Y en este taller han 
desarrollado inquietudes que estaban solapadas y 
ha sido posible sacarlas  a la luz en estos momen-
tos de sus vidas. Lo esencial es que todas vamos 
aprendiendo unas de otras. Y quisiera destacar algo 
fundamental: el respeto que cada componente del 
taller muestra hacía las demás. Este respeto es la base 
imprescindible  para facilitar una buena convivencia 
y que el taller pueda avanzar.

- ¿Imaginaste  en algún momento cuando tra-
bajabas en el hospital, que en tu jubilación te 
dedicarías a esta labor?

-  Como he dicho antes, nunca pensé en ser es-
critora. Ahora es cuando pienso en ello, desde que 
estoy inmersa en los Relatos y en la futura novela. 
Creo que interiormente esa fuerza existía, estaba 
ahí escondidas y cuando las circunstancias lo han 
permitido, ha aflorado.

- acabamos esta conversación con la siguiente  
pregunta: ¿en lo personal, qué ha supuesto para 
ti compartir estas horas con otras mujeres que 
de algún modo comparten contigo ese interés 
por las letras?

- Personalmente siento una gran satisfacción de 
haber conocido este grupo admirable de mujeres 
con deseos de seguir aprendiendo, que echa por 
tierra la idea de que a una edad determinada no 
queda espacio para la imaginación ni para la fantasía.  

Nos une, además, el interés por las letras y el 
compartir la satisfacción que produce poder mani-
festar las emociones a través de la escritura. Resulta 
enriquecedor lo que cada una aporta con su propia 
personalidad, su estilo y sus circunstancias personales. 
Todo esto las hace únicas.

Para terminar, quiero hablar de otra reunión que 
tiene lugar después del Taller. Sellamos la finalización 
del mismo con unas cervecitas, en un cercano restau-
rante “La Garrocha” que, tras nuestra constancia y el 
buen carácter que preside este Grupo de Mujeres, nos 
tiene reservado un rincón para las quince, llegando 
a denominarlo “EL RINCÓN DE LAS ESCRITORAS.  Es 
la parte más personal del Taller donde entablamos 
una cordial tertulia, tanto de temas propios del Taller,  
como de temas de actualidad o bien de carácter 
personal. Todo esto logra que el Taller tenga unas 
características muy particulares y atrayentes. 

Desde aquí, quiero aprovechar para dar las gracias.
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tENÍa Yo HaCE añoS un “no-
tario” que se apunto a las clases 
de una humilde servidora, que 
dábamos en el edificio de la 
Cuesta del Progreso, era algo 
sencillo a nivel de usuario.

ANTONIO GARCIA BARRON, 
que así se llamaba, era de una 
exquisita educación y prepara-
ción, escribía algunas cosas y me 
las traía, poemas y demás, claro 
en su máquina de escribir pues 
le costaba lo más grande hacerse 
con el ordenador. Me tenía un 
gran respeto por lo que yo le 
pudiera enseñar, era chocante 
cómo todo un letrado ante el 
@ necesario para su nuevo co-
rreo electrónico le costara tanto 
asumir este nuevo lenguaje, lo 
recuerdo como una anécdota.

Era mayor y me trajo esta 
foto en uno de sus escritos para 
demostrar que alguna vez fue 
inteligente; él lo era muchísimo 
solo que estaba en otro mundo, 
su mundo había pasado.

Ahora, sí es verdad que si 
no te manejas con esta nueva 
comunicación estás en el limbo, 
y ahora si no tienes una tele 
de última generación o, en su 
defecto, con un CHROMECAST 
puedes mandar desde una ta-
bleta o móvil material a la tele 

los tiempos cambian
solo con un toque  > Enviar 
pantalla… estás fuera de juego 
en la sociedad.

Y esto, ya sea de YOUTUBE, 
de HBO, de NEFLIX, de TG7 etc., 
la cuenta del banco en el móvil, 
trasferencias, pagos, consultas, 
cines, teatros, reserva de hoteles, 
conciertos y hasta el médico tiene 
cita online.

Recuerdo con mucho cariño y 
respeto a estas personas que fue-
ron tan inteligentes tan pioneras 
como Dª CARMEN, farmacéutica 
de las primeras, que sus hijos 
y nietos tienen una de las más 
completas farmacias en Granada 
y era lo mismo, le costaba mucho 
asimilar todo este nuevo mundo, 
no como mi nieta de 15 meses 
que nos señala el móvil para que 
le pongamos las canciones de la 
granja y si no se enfada. Ella está 
en su tiempo

Maika
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INGREDIENtES:

1 kg de cardos frescos (o dos 
bolsas de cardos congelados).
Un puñado de almendras crudas.
1 rebanada de pan.
1 pimiento rojo seco (de corni-
cabra).
3 dientes de ajos.
Unas hebras de azafrán.
Aceite de oliva virgen extra.

moDo DE HaCERlo:

Cocer los cardos en la olla ex-
prés con agua, sal y un chorreón 
de limón.

Poner un cazo con un poquito 
de agua para escaldar las almen-
dras y quitarles la piel.

En una sartén freír las almen-
dras a fuego lento, hasta que se 
doren pero con cuidado de que 
no se quemen, pues amagarían.

El cardo parece ser que  ya era cultivado  por los romanos, que lo consideraban  un alimento de 
lujo reservado a las clases altas. Al parecer, su origen está en el Mediterráneo, donde crece de forma 
espontánea y parece que su cultivo se extendió durante la edad media por países como España, 
Italia y Francia. El cardo es una hortaliza que se cultiva anualmente, es de gran tamaño, a veces llega 
a medir hasta un metro de altura. Es una verdura que aporta una serie de propiedades nutricionales 
muy interesantes para la salud.
Los cardos son un poco entretenidos para limpiar, aunque hoy en día los encontramos limpios y 
troceados en los comercios, listo para cocinarlos. Es cierto que los cardos frescos, de temporada, 
están mucho más ricos.

cardos en sobrehÚsa

Seguidamente freír los ajos, el 
pan y el pimiento (solamente un 
pase muy ligero por el aceite para 
que no se queme y no amargue)

En el vaso de la batidora 
poner las almendras, el pan, los 
ajos, el pimiento y las hebras de 
azafrán. Batir hasta conseguir 
una masa homogénea (añadirle 
un cucharón de agua de haber 
cocido los  cardos).

Una vez batido todo, añadir 
a los cardos, que estarán en el 
agua de haberlos cocido.

Dejar que hierva todo unos 
minutos y listo para comer. Debe 
quedar con caldo espeso, para 
comer con cuchara.

A la hora de servir, se le pue-
den cuajar unos huevos.

  
Rosa María Onieva López
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Revista José Martín Ruiz González
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Taller Escritura creativa Luisa Torres Ruiz
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